
GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

PROYECTO FINAL DE GRADO

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UNA CASA RURAL ENTRE MEDIANERAS EN LA GINEBROSA (TERUEL)

Projectista/es: Raquel Lozano Bernuz  
Director/s: Xavier Casanovas Boixereu
CONVOCATÒRIA: ENERO – FEBRERO 2013





1 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UNA CASA RURAL ENTRE MEDIANERAS EN LA GINEBROSA (TERUEL)

1. Summary

This project consists of four parts. The first part is the building diagnosis, in which the current strength of 
the structure has been valued and this was compared with the resistance that should have according to 
safety requirements indicated in the legislation.

To determine the resistance, lesions have been observed in each of the beams to know their useful 
diameter, cracks in load-bearing walls to see if they were still capable of supporting loads. Also has assessed 
vertical communication status, partition, carpentry, wall and floor tiles.

In the second part, the thermal behaviour of the current surround was calculated, in the soil so as to 
vertical enclosure and roofs to see if they met the requirements of energy saving. Closings which didn’t 
meet have been given a solution.

The third part is the proposed intervention which consists in uniting the three houses in a rural house with 
a restaurant on the ground floor. Therefore, we have calculated the structural reinforcement, distribution 
and forecast space for facilities. In constructive memory has detailed the steps in the proposed actions.

The fourth part consists of  annexes,  where they meet both the current structure recalculation and the 
structural reinforcement calculation which is intended to.
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2. PREFACE  

The objective of  this  project is  to link three houses which are  built  on stone arches belonging to the 
monastery of the Templars to turn them into a farmhouse.

This cottage consists of a property to the landlord, a restaurant on the ground floor and six bedrooms with 
four bathrooms distributed in higher plants.

The landlord's house consists of a ground floor, two floors and a low plant cover. The ground floor will have 
a separate  entrance door with  a large  enough to  park a  small  car  and  in the rear will  have internal 
communication with the hostel.  The first floor has a bathroom, a kitchen and a living room. The second 
floor has two single rooms and a covered terrace. Finally on the low plant cover is the master bedroom with 
a full bathroom.

The restaurant, located on the ground floor, has an own door to people outside the hostel can enter and 
consists of three rooms. Two rooms are divided by one of the arches leaving one side an area group to eat 
and in the other room, a more private area for couples where it is planned to place a bar. The other room is 
a cellar  whose  roof  is  the  rock that keeps  the  house.  Behind  these rooms  is  the  kitchen,  and two 
bathrooms, one of them disabled.The hostel has its entrance between the other two. At the entrance there 
is  a  reception planned to  place a  computer with  printer  and wifi.  Then there  is  a  toilet and vertical 
communication: the elevator and the stairs. The stairs are located in this room in order not to obstruct the 
other stone arch.  The first and second floors have a similar  distribution with three bedrooms and two 
bathrooms each. The first floor is designed for two couples and a single. The second floor is aimed at 
groups with a double room, another room for three people and one for four people.

3. INTRODUCTION

This project pretends to combine the three houses to result a country house to accommodate the tourists. 

The reason to choose these houses is their historical value, as they are built over two stone arches from a 
templar monastery of the middle age. 

Furthermore, if these building have a use, it is more difficult to them to be abandoned, as it has happened 
with other building of this area. 

It is a country and mining area in decadence that need a new economic source to subsist and to avoid the 
migration to the cities. However, this village has a great tourist potential to exploit.
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4. Diagnosis

4.1 Location and history

Location

The building is located in the town of La Ginebrosa, (Teruel province and region of Aragon):

Fig 4.1 (top right): the town is located on the map of provinces of Spain.

Fig 4.2 (left): the town is located in the county map of Aragon.

Fig 4.3 ((bottom right): the town is located in the region of Aragon as 
county map of Aragon.

There are several tourist attractions in this town that can be summarized in monumental and natural for 
hiking.

The monuments that can be found are:

Parish     Church     of St. Barthelemy:  
The parish church, which is dedicated to St. Barthelemy, is the seventeenth century, but its Gothic structure 
dating back to the fourteenth and fifteenth centuries.It has a nave apse, two sections and side chapels that 

taking advantage of the buttresses of the walls. The 
apse and the first section are Gothic Levantine of the 
sixteenth and  fifteenth centuries.  The rest  of  the 
nave corresponds  to  the  second stage  of 
construction in  the  seventeenth  century, 
Renaissance-Baroque period with abundant vaults, 
supported by a large arch.  The cover as a temple is 
dated 1683.
The tower has two square bodies and is topped with 
a capital. The polygonal apse has buttresses at the 
corners.  Outside  the  temple  can  be  seen  Gothic 
decorative  elements  with  zoomorphic figures  and 
windows.  There  are  also  several  “marks”  of 
stonemasons who built it.

Chapel of     St. Mary Magdalene  
It is located 8 kilometers from the village near the castle of Buñol. The building is rectangular,  has a nave 
with a  pitched  roof.  The center has a  bulrush.  The  cover 
consists of a round arch. The Chapel of St. Mary Magdalene is 
located in la Huerta, in the neighborhood of Masadetas.It was 
built  in  1842 and restored in 1952,  is  dedicated to  St.  Mary 
Magdalene,  figure  which  is  represented  inside,  and  the 
restoration,  which took place in 1952,  its  interior  walls  were 
painted representing them some passages of his life with Jesus. 
This small church is the starting point for the celebration of the 
"Sunday of Cherries", country festival held on the last Sunday of 
May or the first of June, coinciding with the point of maturation 
of these tasty fruits that give the name to the party.

Cananillas     Bridge  
Bridge on the Bergantes river. It is located 14 km from the town. The bridge connects the municipalities of 
Aguaviva with The Ginebrosa. It is not known the date of construction, but the evidence beginning in 1622 
with a  repair or expansion of the bridge. It had four round arches, but the flood of 2000 caused serious 
damage, losing two arcs.  Currently is fully reconstructed, providing a formidable appearance.

Some of the natural areas that can be visited by car or hiking are:

Bergantes     River Valley  
Bergantes River Valley offers abundant natural and scenic areas, because the torrential river of the year, has 
carved spectacular  pots,  caves  and pools,  as  well  as  generating  natural  beach areas.  In  this  landscape 
predominates among plant species, pine and, among animals, the ibex. It is a common area baths in the 
summer period. There are numerous flooding throughout history, contrasting with the severe droughts and 
its irregular flow.

Bergantes     River  
The territory corresponds to the valley and riverbed that serves municipal boundary.  The Bergantes River, 
due to its excellent condition, has a variety of vegetation and wildlife. It’s  notably the presence of fish as 
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nase and as vulnerable species such as the otter. In the section of vegetation,  the presence of endemic 
plants as Petrocoptis pardoi,  located in areas of conglomerates that formed the banks of the river, shows 
the botanical richness of the area, that is completed with riparian vegetation and Mediterranean forests.

La Salud     Source  
Source located about 2 km from La Ginebrosa,  his name is because since ancient, healing properties are 
attributed for renal diseases and it’s highly recommended for cleaning delicate skin.

This source is always flowing, but in years of extreme drought decreases its volume but has never dried. Its 
waters flow into the ravine of the Val or Cañada that passes through the feet of the source.

Currently the source has been restored and its approaches, because it is a very busy place for people who 
use the water, and has a small picnic area located in the surrounding area with wooden tables and wooden 
fences to protect visitors from the ravine.

The     large chasm  
This chasm is known for its depth of 50 meters. It has similar characteristics to that of San Pedro de Oliete, 
because both are caused by the collapse of a sinkhole. It is home to several species of bat. It is a geological 
landmark.

Fontanales
It  is  a landmark river.  Fontanales is called some water upwelling,  flowing from a hillside in the queue 
Calanda Reservoir. It can be seen when the water level is low. 
The Fontanales are sources which freely emerge from the bowels of the earth, some of which flow from the 
interior of the mountain and other crop in the same soil, all are forming small streams pouring its waters 
into rivers and Guadalope Bergantes at its confluence with the Calanda swamp. It isn’t known exactly what 
the  origin of  this  phenomenon of  nature,  but  some  studies and surveys  suggest  the  existence of 
underground water vein which born in the spring of the Pyrenean chain, beginning a journey of hundreds 
of  kilometers in  underground  rivers and coming  to  the  surface at specific  points in  this  case as  in 
Fontanales.

Tarayola
The top of the Tarayola of 826 meters located about  6 km from La Ginebrosa and can be reached by car, 
bike or walk. Gives its reward for reaching this emblematic summit from which we can contemplate without 
leaving the site, a spectacular scenery, with end of the reservoir of Calanda at his feet where river waters 
flow into Bergantes and  Guadalope rivers,  the  lush orchards  of  Aguaviva,  Mas de Las Matas and The 
Ginebrosa, arid landscapes and green pine forests and on a clear winter day can be clearly seen the snowy 
peaks of the Pyrenees.

Ravine of Taleras
The  Ravine  of  Taleras  forms  the  natural  boundary  between  the  municipalities  of  Calanda  and  The 
Ginebrosa. It rises in the Sierra de La Ginebrosa and flows directly into the swamp of Calanda under great 
"over Colet", which was inhabited until the 60s of last century. With rural orography,  surrounded by rock 
walls, currently is recovering its rich pine ecosystem, after the devastating fire that suffered this area in the 
summer of 1986. Only 100 meters to the left of the mouth of the ravine of Taleras in a small valley covered 
with bushes, rosemary, juniper...  stands majestically a large stone called colloquially the "Preacher", it is a 
large rock about 6 feet tall with one side completely vertical ideal for climbing them, and is widely used by 

hunters as a place of observation and waiting for their prey, especially boars that frequent this area as a 
transit. Walking through the ravine of Taleras, we can see, on the walls that protect the ravine, the scars in 
the formation of  the current  landscape of the Earth with mountain formations and fluvial  depressions, 
caused in these parts.

Routes of     Mezquín  
Throughout the basin Mezquín, trails have been conditioned to learn the valuable natural environment of 
this area. End of Ginebrosa has the path PR-TE 14 which joins Torrevelilla with the Sierra of  Ginebrosa, the 
viewpoint of the pylon and the town of La Ginebrosa.

Pylon of San Marcos
The  mountain  range  of  La  Ginebrosa  or  mountain  range  of  La  Torre  forms  the  northern  edge  of  the 
Cordillera Ibérica, forming an intermediate watershed between the Mezquín and Bergantes basins. 
In one of the highest points of this mountain range we can find an small stones monolith called Pylon of San 
Marcos, which shows the delimitation point between the municipal district of Torrevelilla and La Ginebrosa.
Since  its  privileged  situation,  surrounded  by  a  great  amount  of  vegetation  of  low  mountain 
(bushes,pilgims,gorses,… which give us an enjoyable landscape of aroma and color in spring) full of pines 
and holm oaks, it becomes a strategic viewpoint from where we can enjoy a huge and varied landscape of 
Mezquin Valley riddled with stocks like Torrevelilla, La Codoñera, Torrecilla de Alcañiz and Alcañiz, among 
others.

Background

The building under study is formed by three flats placed in Pilar street of urban area. The owners of those 
flats are Carmen Sánchez Garcia. Carlos Mateo Bosque and Blas Antonio Villanova Altabella. Its situation of 
urban zone is showed in the following figure:

Fig 4.4 extracted and modified from Google Maps.
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4.2 Urban qualification

The following map shows the limitation of  urban land in the town of  La Ginebrosa with contour lines 
indicating their height:

g 4.5 Map of the urban land of La Ginebrosa provided by Portal de las Comarcas de Aragón.

Fig 4.6 Map of the urban land of La Ginebrosa provided by town hall.
This picture shows the urban area of the village with the diferent areas distinguished by grayscale. The 

studied building is marked in red:

Fig 4.7 Map of the urban areas of La Ginebrosa provided by the townhall and modified to remark the studied building.

As seen in this map of the soil urban classification, the building is located in A area, so is in the downtown.
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4.3 Historical review

History of La Ginebrosa

La Ginebrosa’s occupation of the territory is old as it is showed by the remains of Iberic period found in the 
Tozal de la Catma and The Castle of Buñol.

Precisely, in the castle of Buñol the occupation continues in Islamic times, since in conjunction with the 
Castle remains, there are the remains of the village situated under it.

Documentation dated 8 February 1272 mention that La Ginebrosa belonged to Blasco de Alagón. In 1291 
Artal de Alagón gave the village charter to inhabitants of La Ginebrosa. In 1414 it was under jurisdiction of 
the Hospital order of entrustment of Castellote.

Its history follows the one of Templar entrustment and the one of sanjuanista of Castellote, who built the 
monastery where some arcs are conserved, two of them belong to the building under study. 

In the 16th Century there was an attempt of selling the municipality of La Ginebrosa to the Conde of Aranda, 
but due to a royal order it was forbidden. Then, there was a change between the San Juan’s order of the 
entrustment of Castellote and the calatrava entrustment of Alcañiz.

In  the beginning  of  17th Century,  in  1613,  it  loses  some of  its  municipality  due to  the segregation of 
Aguaviva, until then a neighborhood of La Ginebrosa.
About administration, La Ginebrosa was part, consecutively, of the hospitalable entrustment of Castellote, 
Alcañiz(1446-1495), sidewalk of Alcañiz(1646) and the jurisdiction of Alcañiz(1711-1833), during the period 
when the building under study was built. It is constituted as a council in 1834 and it forms part of the 
judicial district of Alcañiz.   

History of the building

The stone arcs located in the building belonged to the monastery of Templars.  The date of building is 
accurately  unknown,  but  considering when Templars  were in  that  zone,  we could  think approximately 
about 14th Century.  

The date of building is unknown. In the registry appears the date of 1800, so it is previous to this year. 
However, evaluating the years when was an increase of population we could situate it between 1711 and 
1800.

In  1970  there  were  some  rehabilitations  like  the  substitution  of  the  wall  façade  to  of  brick.  It  was 
substituted a wooden floor slab to the actual of reinforced aluminous with a tongue-and-groove ceramic 
joint beams. It was also substituted one of the forged to tongue-and-groove ceramic joint.

In 1990, two wooden floor slabs were substituted to the actual reinforced aluminous with a tongue-and-
groove ceramic joint premade beams. It was substituted some of the cover to corrugated sheet for covers 
of fiber cement with asbestos. 

In 2000 the underside of those corrugated sheets was isolated for covers of fiber cement with expanded 

polystyrene and gypsum boards.

4.4 Architectural description

The building under  study was built  before 1880 taking profit  of  some stone arcs  that  belonged to the 
monastery  of  Templars,  built  approximately  in  the  14th Century.   It  is  made  of  load-bearing  walls  and 
unidirectional floor slabs. 
The cover is inclined to water.

It is constituted by three houses numbered as 1,2 and 3 how it is showed in the following design:

Fig 4.8 Sketch of the houses
The house number 1 has a ground floor, 2 normal plants and one more under the cover. The ground and the 
first plants have 57m2, the second one has 43m2 and the last one has 18m2, which makes a total of 175m2. 
The ground floor anciently was used as a yard but now, the first instance is used as a garage and the second 
one as a warehouse of diesel. It has a bathroom too.
The third one is used as a cellar. In the first plant, the first instance is used as a dining-room, the second one 
as  a kitchen and bathroom and the third one as  a main  bedroom. In the second plant,  there are two 
additional bedrooms and a terrace used as a laundry. In the third plant, there is only a bedroom.

The façade has a width of 3’50m and a height of 7’90m. It is open work.
The covers are centered. The one of ground floor has a width of 2’75m and a height of 2’55m, the first plant 
is of 1’23x2’15m, and the second plant is closed by a balustrade made by two brick pylons and a piece of 
cement mortar of 21x21cm. 

In the first plant there is a balcony centered with the overture of 2x0’8m
in plant. It has a railing of molten iron colored with black. On the door, it has an iron molten bar in order to 
place an awning.

The house number 2 has a semi-basement, ground floor, first plant and a second one under cover. Each 
plant has 26m2, excepting the semi-basement which has 12’5m2, which makes a total of 90’5m2. The semi-
basement is used to store wood and tools. In the ground floor, the first instance is used as an entrance hall 
and the second one as a bedroom. In the first plant, the first instance is used as a living room and the 
second one as a kitchen-dining room. The second plant is the night zone with a nearly diaphanous plant 
used as a bedroom and a bathroom separated from the rest. Over the bathroom there is an attic used as an 
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store.
The façade has a width of 3’60m and a height of 7’70m. It is coated with 2 finishes. The lowest part has a 
coarser finish painted in dark brown and the rest has a fine finish painted in white. The overtures are 
centered, excepting the entrance door which is on the right side. The ground floor has an overture with a 
width of 0’76m and a height of 2’02m. The first plant has an overture of 1’92x1’03m. in the second plant 
there is an overture of 1x0’83m.

The house number 3 has a ground floor, 2 normal plants and a third one under cover. The ground floor has 
100m2, the first plant has 74m2, the second one has 95m2 and the third one has 35m2, which makes a total 
of 304m2. This house was abandoned several years ago, so its utilities are not clear. The ground floor was 
used as a yard. In the first plant, the first instance was used as a bedroom, the second one as a living room 
and the last one as another bedroom. In the second plant, the first instance was a bedroom, the second 
one was a kitchen-dining room, the third one another living room and the last one was used to make 
canned food. In the third plant there were the rabbits.

The façade has a width of 5’15m and a height of 7’15m. It was coated with a fine blue finish. The overture 
of the first plant is framed in stone. The overture of ground floor is on the left side whereas the ones of first 
and second plant are aligned nearly in the center (a bit on the right). The reason of this breaking in the 
symmetry is that there is a rock which does not allow us to center the overtures as well as the rest of 
façades. The ground floor has an overture with a width of 1’38m and a height of 2’02, the one of the first 
plant dimensions are 0’80x0’95m, and the one of the second plant is of 1’79x0’71m.

In the second plant there is a balcony of 2’25x0’77m with an staggered valance and a molten iron railing 
painted in black.

4.5 Constructive description of the building

4.5.1     Foundation  

There’s no foundation as bearing walls are supported directly on the rock.

4.5.2 Vertical structure

The vertical structure is formed by walls. On the ground floor, stone walls are 60cm thick; on the first floor 
the walls are of mud with a thickness of 40-45cm. In plants under cover the walls become pillars of stone 
and plaster where support beams covers. The rest is of brick. The lintels are made of two or more beams of 
pine.

The exception is the front of the house number 1 that is made of solid brick with a thickness of 30cm. The 
bricks are solid of 25x12x5cm with cement mortar joints of 1 cm and 1.5 cm of vertical to horizontal. The 
rigging of the bricks is English.

The reason it's different is because this house was restored in 1970 its old facade wall was replaced by the 
current.

 

4.5.3     Horizontal structure  

It  can see several  types of  wrought  because they were built  at  different  times.  If  we classify  the materials  and 
construction systems, which are mostly of wood exception of the ground floor and first floor which has some with 
concrete joists: 

Wrought     beams with infill of vaults of stone and plaster slab  

These are wrought constructed before 1880. They consist of pine beams with infill slabs of stone and plaster. 
The slab depth is equal to the diameter of the beams some centimeters more grout lining the floor and lid 
forging.  This layer is very thin because it  makes the shape of  the beams. The distance between beams 
depends on each slab.

Wrought     of prestressed concrete beams aluminous cement and tongue and groove ceramic infill  

This is the wrought rehabilitated around 1970, by the previous owners. Is a wrought aluminous prestressed 
concrete beams and tongue and groove ceramic infill,  bonded with gypsum boards both parts tongued, 
dovetailed with the concrete beams, and filling the gaps of the load walls for embed the beams.

This  type of wrought  corresponds to  the green painted on the ground floor.  The infill  distance is  0.60 
meters, light beams is 2.8 meters apart of one of 3 meters.

Wrought     of prestressed concrete beams and tongue and groove ceramic infill   

This is the wrought rehabilitated around 1970 by the previous owners and a second restoration in 1990 by 
the current owners. The previous owners put the current infill and the present owners changed the wooden 
beams for prestressed concrete beams, except one that is still.

Therefore, at present it  is a wrought prestressed concrete beams and tongue and groove ceramic infill, 
bonded with gypsum boards both parts tongued, dovetailed with the concrete beams, and filling the gaps of 
the load walls for embed the beams.

The beams are embedded in the load walls on one side and supported on a beam HEB 120, placed in the 
middle of the room on the other side.

The wrought     is concrete beams and prefabricated ceramic blocks.  

This  is  the newest  type of floor,  renovated in 1991. It  is composed of prestressed concrete beams and 
prefabricated  infill  ceramic  blocks,  with  a  compression  layer  mesh  cast  4cm,  but  without  negative 
reinforcement. The infill distance is 0.70, light beams is 2.85 meters.
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4.5.4     Roof  

The housing is inclined at water with Arab tile finish. According to the materials used in its construction, 
there are two types of  roofs.  In  the following sketch we can see the two types:  in  brown, the oldest 
covered; and in grey, the restored with fiber cement:

Pitched roof of Arabic tile

This cover is constructed of pine beams which rest on the pillars of stone and plaster. On these beams is 
supporting a hurdle fabric. This fabric has a width of about 1.50 meters and serves to hold the upper layer 
this is land mixed with straw. Finally, this mixture is based on the four rows of tiles.

Pitched roof     of corrugated for fiber cement roof  

This roof was constructed in 1990, and consists of two corrugated sheets for roofs of fiber cement with a 
corrugated sheet for plastic roof, in the middle, to give light. These sheets are secured with metal crossbars 
L-shaped edge 8cm placed at maximum inertia. In 2000, approximately, two sheets were placed between 
the rails, the upper polyethylene 4cm thick expanded and the bottom of plaster 1.5 cm thick, in order to 
thermally isolate the terrace.

4.5.5     Elements of vertical communication  

Currently there are four vertical communication cores: the house 1, house 2 and two in the house 3 (one 
that connects the ground floor to the second floor and another that connects the second floor to the third 
floor).

The house 1

From the ground floor to the first floor there is a staircase of 2 sections and in the remaining three sections 
with a landing party.

The start of the stairway consists of a brick masonry that extends in the first 5 steps. The interior is hollow 
and has an opening covered with a grate for ventilation. The ramp of the stairway is built of two rows of 
ceramic bonded with gypsum. The lower row is composed of "tabicones" and the second row by hollow 
terracotta, positioned to avoid overlapping the wound. The steps are double perforated hollow bricks with 
two rows of three holes.

The     house 2  

It is a two-section stairway. In which you access the second floor that has the landing party.

The start of the stairway use the stone arch as foundation. The ramp of the stairway is a straight line 
instead of a vault, but, like the house 1, is constructed by two rows of ceramic bonded with gypsum.

To built it, was set a pine beam on one side attached to the first beam of the floor of the basement and on 
the other side of a wall built of brick 30cm.

Two walls  were built,  one on each side of  the stairway, to close  the staircase.  The outermost,  a  brick 
masonry and concrete with a thickness of 30cm, is in which is embedded the boot beam and stands on the 
wall of mud that sustains the stone arch. The innermost of adobe and plaster, rises above the first wooden 
beam of the wrought of the basement.

Once constructed the supports, the ramp was constructed. The bottom layer of the ramp is of "partition" 
ceramic plaster.  The next higher layeris hollow terracotta ceramics and plaster. The two layers were being 
simultaneously placing drawing on the walls. 

On the ramp were placed steps with bricks and cement. Bricks are double drilled hole with two rows of 
three holes. Finally was coated with glazed ceramic (tiles) fixed with cement mortar.

The house     3 PB-P2  

It is a two-section stairway. The first steps are carved into the rock. The rest are made of stone and plaster. 
The ramp is dome shaped.

The house     3 P2-P3  

It is a compensated stairway. The start of the stairway rests on a wooden beam and a wall of mud. Both the 
ramp and the stairs are constructed of plaster and stone. The ramp is dome shaped.

4.5.6     Internal dividers  

There are various types of materials with which the walls and interior walls have been built:

Adobe

They consist of pieces of adobe placed without matching the wound edge and bonded with plaster. The wall thickness 
is 10cm. 

Hurdle

It is a wall thickness of 5cm composed of logs, plaster and cane tissue, called hurdle, 1.50 meters wide, the 
length depends on how long you want to do.

The system of the hurdle consists of placing the logs vertically by way of struts with a separation equal to 
the width of the reed. Then hurdle is placed vertically between the two uprights and is plastered on both 
sides. The 90-degree turns are solved by placing one of the wooden pillars in the corner. The lintels of doors 
and windows are solved with a wooden frame.

Stone slab

They are stone slabs bonded with 5cm thick plaster between them. The result is a partition of 5cm.

Brick     masonry walls  

All are built  with the same type of brick:  perforated with double row of three holes.  The difference in 
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thickness is due to how they are positioned, on the edge (9cm) or table (11cm). The binder used in every 
wall is cement mortar with a board of about 1cm.

Brick     masonry partitions  
All partitions  have  a  thickness  of  4cm  and  are  constructed  with  a  hollow  brick  with  4  holes.  The 
conglomerate used in all partitions is cement mortar.

4.5.7     Facade  

The description of the façade construction was separated by houses:

House 1

The facade of the house 1 is brick one with English rigging. The first floor has a balcony of prestressed 
concrete beams. The edge has a rough finish with gray mortar; the bottom has a smooth finish plaster and 
the top has a smooth mortar finish with sgraffiti strokes to increased friction. The wrought iron railing is 
painted black. Above the door is a wrought iron pin painted black where the awning hangs. On the second 
floor,  where the facade ends,  there is  a  cornice of  brick covered with  plaster.  Above this  cornice is  a 
balustrade formed by precast cement mortar 21x21cm with two brick pillars on either side. It is topped 
with pieces of mortar prefabricated coarse finish. On the rail there is a channel which collects rainwater and 
down inside the terrace.

House 2

This facade is coated on the bottom by mortar with a coarse finish and painted dark brown. The rest of the facade is 
finished with fine plaster painted white. The window blinds are made of PVC and have no shutter box. The window 
on the second floor has a wrought iron grilles painted black. 

House 3

This facade was covered with a first layer of mortar and a second plaster painted light blue. On the first 
floor window is framed in stone. On the second floor there is a concrete balcony with corrugated bars 
perpendicular to the facade as armed. It has a thickness of 9cm. The edge draws a stepwise 3x3cm. The 
finish is fine mortar painted the same blue as the facade. It has a wrought iron railing painted black.

4.5.8     Coatings  

Walls

Coated

It  is  a  layer  of  cement  mortar.  This  technique  has  been  used  for  all  liners  as  a  first  layer  to  prevent 
disintegration of the wall of mud.

Plastered

It is the most widely used coating building. This is a fine finish plaster usually painted white. It has also been 
used in the facade, and in fine finishes.

Tiled

After the coated, in wet rooms, kitchens and bathrooms, have been tiled with glazed ceramics. The pieces 
are 15x15cm except bathroom house 1 that are 30x60cm.

Pavements

Cement     Mortar  

It is a mortar grout. It has been used for the pavement of the ground floor of the house 1 and in all of them 
of the house 3, except for the ground floor.

Sand

The basement and ground floor of the house 3 haven’t pavement, just sand.

Glazed ceramic

The rest of the floors are paved glazed ceramic attached with adhesive cement.

Parquet

There are three rooms paved with parquet. The parquet is superimposed on the ceramic pavement. There 
are two types of parquets, both floating, one of Khars’ house and the other Junkers.

The first and oldest is the "Khars", placed in a room on the first floor of the house 1. It is joined wood. It consists of a  
sheet of wood 5mm of glued oak above a base of  1 cm thick  pine in which is  machined the groove joint.  The 
placement was made by gluing the parts between it and with a polyethylene sheet of 2mm thickness as a separating 
layer and soundproofing. 

The second is the "Junkers", placed in two rooms of the house 1 (one on the second floor and one on the 
third  floor).  It  consists  of  sheets  3m  long  and  14cm  wide  formed  by  oak  flooring  glued  factory.  The 
placement was made by gluing the sheets between it and with a polyethylene sheet of 2mm thickness as a 
separating layer and soundproofing. 

False ceilings

The false ceiling can be classified into two according to their material: hurdle and plaster.

Hurdle

The false ceiling of hurdle was built before 1880. It is a wrought of wooden beams that the only weight is 
supporting the false ceiling. It hasn’t infill but at the bottom of the beams has cast a hurdle mechanically 
attached at the bottom. This hurdle is attached through wood nailed to the beams and plaster.

Plaster

The construction system consists of a ceiling structure plaster impregnated that bind to the bottom of the 
slab and to which are attached the plasterboard as are being placed. 
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There are two types of plaster plates: the smooth of 100x60cm and the other which have reliefs, of 60x60. The 
smooth, and once plates are placed, the bottom is plastered to cover the joints. 

4.5.9 Carpentry

 
Outside

Exterior carpentry includes of the facade and of the interior courtyards and, depending on the materials is:

• Sheet iron. It is a corrugated sheet iron. It closes with six iron pins, three up and three down. It is divided 
into two joined sheets together by three hinges and in the wall other three. There is a door of this material.

• Carpentry simple iron and glass. It is hollow iron carpentry with few openings where you placed a simple 
glass. Also, it has iron grates on the outside to avoid breaking the glass. There are two doors of this system.

• Solid wood. It is a solid wood door with an overture in which goes a simple glass. This opening is covered 
by a solid wood shutter.

• Aluminium and double glazing. They are the newest doors or windows. There are four enclosures of this 
system. One of them hasn’t carpentry with thermal break and three have it.

• Aluminium and glass easy. It is the gateway to the terrace of the facade.

• Solid wood joinery and simple glass. These are the two other windows of the facade.

Interior

Interior woodwork, as the materials, is:

•  Solid wood doors. Solid wood doors are made by parallel  wooden boards placed along the door and 
joined by three perpendicular tables, one in the middle and the other two, one at each end.

•  Veneered doors.  These doors are made of  a  cardboard inner  shaped honeycomb and out  with pine 
veneer.

• Window. Has the woodwork and the glass is simple. Its function is to cause the light of the skylight to the 
room. Has a PVC blind as sunscreen.

4.5.10 Characteristic elements

The characteristic features are two medieval stone arches of two pointy plants. They are located one on the 
first wall parallel to the facade, between East and West bays, and the other in the third wall perpendicular 
to the facade, between the Northwest and North bays. The dimensions are 5 m long by 3.7 m high. The 
silos  have  a  thickness  of  40cm.  It  is  powered  by  understanding  geometry  therefore  they  haven’t 
conglomeration between silos.

4.5.11 Facilities

The facility houses have been explained by: 

House 1

Plumbing comes through the floor, which has the counter. Branches, first built on the terrace of the second 
floor where is the washer and the other goes to the toilet and firing unit of downstairs. The toilet rises to 
kitchen sink and then going to the bathroom on the first floor.

Sewage pipes and rain go together. The gutter downspout enters the terrace joins the drain of the washing 
machine and low to the ground. It lows regardless of the bathroom and sink to the ground floor where they 
attach and burrow, they bind to downspout the downstairs toilet and continue through the drain at the 
entrance where they join with the down comer of the second floor.

The stove and oven are butane gas and has the cylinder and the installation in the kitchen.

The firing unit, located on the ground floor, works with an oil tank. The heating works through aluminum 
radiators heated with water.

The installation of electricity has the counter at the entrance, near the water meter, and then distributed 
throughout the house.

The extraction of fumes consists of a stainless steel tube which ascends from the kitchen extractor to the 
deck. It is in a brick box on the upper floors.

House 2

The plumbing goes up the kitchen on the first floor and continues to rise to the second plant where the 
bathroom is. 

Residual water pipes do the reverse route to the plumbing.

The storm water pipe decline through the facade without embedding and drains into the street.

In the kitchen there is gas for the stove, the oven and the boiler. The bottle is in the kitchen.

Electricity has the control panel in the hall and is distributed throughout the rooms.

Fume extraction consists of a stainless steel tube which rises from the kitchen passing through the interior 
of the rooms on the second floor to the roof.

House 3

In the house there are hardly three facilities. There is only the water meter with a tap in the downstairs hall. About 
electricity, a control panel in the lobby and a thin wire for a bulb. About extraction consists of a stainless steel tube 
side, but not connected, to a boiler which is not connected to anything. They are located on the first floor backyard. 
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4.6 Description of the current state

4.6.1     Foundations  

The foundation is in good condition.

4.6.2     Vertical structure  

In the vertical structure can be seen three types of cracks. The first and most serious are numerous cracks 
in one of the walls that occupy two floors, the first and second. The cause is the opening of a window on 
the second floor in the center of a pillar.

The second are two arches, one very evident on the second floor because of the collapse of the floor. The 
second is less obvious. They are oblique cracks are on the upper floors to the stone arch. The cause is that 
the arc has settled on the side of the warehouse because it hadn’t a compact wall.

The remaining lower vertical cracks along the dividing line between the pillars and walls of mud. The causes 
are expansion joints between the two materials.

4.6.3     Horizontal structure  

In all forged beams are affected by woodworm. There is also a fungal rot on the first floor because of 
filtration humidity. This proliferation has worsened further in poorly ventilated rooms for the high humidity.
Generally the infill is cracked at the bottom because ofthe lack of a mesh distribution that can carry loads to 
the beams.

4.6.4     Cover  

As in the floors, the deck beams are also affected by woodworm. There are several breaks in the casing that 
allow water filtrations. On the cover of cement, iron studs have oxide powder.

4.6.5     Vertical Communication  

House 1

It is in good condition.

House 2:

It is in good condition.

House 3 PB-P2

It is in good condition.

House 3 P2-P3

The ramp of the stairway is cracked. The cause is a bad execution.

4.6.6     Internal partitions  
The interior partitions are in good condition. 

4.6.7     Facade  

The current state of the facade is separated by houses:

House 1

The brickwork is in good condition. What is cracked is the balcony mortar lining. The cause is the loss of 
adhesion  with  the  support  by  water  erosion  which  has  allowed  this  leak  between  the  casing  and  the 
support.

House 2

It has some cracks in the coating and a stain by filtration humidity which comes down from the deck.

House 3

The coating of this facade has evolved over half because of loss of adhesion with the support. The cause is 
moisture  filter  which comes down from the deck  to  the wall  which  has  cleaned the bonding material 
between the materials.

On the ground floor there is a proliferation of moss because of a lack of maintenance.

The balcony has the concrete very cracked.

The railing has oxide powder by poor maintenance.

4.6.8     Coatings  

Walls

The vertical  walls  lining is  cracked by various  causes.  In  the case of  wavy and parallel  fissures  is  poor 
execution. Because the cast is a fragile coating, other cause is mechanical stress and the joints between 
different materials, for example between the ceiling and the wall. There are several cracks that are born in 
the heads of the beams. The result is because of the fragility of the coating, the coating cracked the beam. 
The remaining cracks are caused by the loss of adhesion supported because of moisture seepage which is 
filtered between materials and clean the bonding material.

On  the  ground floor  there  is  an  efflorescence  of  salts  caused  by  drying
capillary moisture.

There is a proliferation of fungi in house 3 because of the humidity by a lack of ventilation.
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The rest are soot stains by wood combustion in the fireplace, rust spots bracket powder extraction tube 
and stains.

Pavements

The pavements are in good condition.

False ceilings

Most injuries are cracks on the board of the plasterboard. In the case of false ceiling hurdle, cracks are due 
to material  incompatibility.  Gypsum is  a very fragile material and, instead,  the hurdle is  a  very flexible 
material, therefore, because of the deformation, the hurdle has cracked the plaster. 

There are also some spots of rust powder in the false ceiling of the cement cover by iron beams.

4.6.9 Carpentry     

The carpentry is in good condition.

4.6.10     Characteristic Elements  

It has cut one of the segments to one of the arches to fit a wooden beam and the rest has been filled with 
plaster. The rest is in good condition.

4.6.11     Facilities  

The facility houses have been explained by:

House 1

The plumbing is in good condition. The combination boiler, tank and radiators are in good condition.

Residual and rainwater pipes go together and according to the rules should devise separate and together at 
the end.

The stove and oven because of being butane gas require that the door separating the ground floor without 
heating and ventilation should be open, thus losing much of the heat.

The facility has a lack of power outlets and the network is not separated by circuits.

Fume extraction of the kitchen is in good condition.

House 2

The plumbing is in good condition.
Wastewater pipes are in good condition.

The rainwater pipe should join with the residual water to not drain in the street.

The kitchen because it is butane gas has the same problem as the house 1.

Electricity is a lack of outlets and the network is not separated by circuits.

Fume extraction is in good condition.

House 3

In house 3, all facilities should be supplied. 
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4.7 Reportaje fotográfico

Estructura vertical:

Fig  4.9  (izquierda)  fotografía  de  la  grieta  
generada al abrir una ventana en medio del  
pilar en la planta superior.

Fig 4.10 (derecha) fotografía de la grieta de la  
segunda planta de la junta de dilatación entre  
el pilar y el muro de tapia.

Estructura horizontal

Fig 4.11 (izquierda) fotografía del forjado 7.      Fig 4.12(derecha) fotografía de la viga carcomida del 
  forjado 10.

Fig 4.13 (izquierda) fotografía del forjado 15.                                                        Fig 4.14 (derecha) fotografía del forjado 29.

Cubierta

Fig  4.15 (izquierda)  fotografía  interior  de  la  cubierta  de  
teja árabe y cañizo.

Fig 4.16 (derecha) fotografía exterior de la cubierta de teja  
árabe y cañizo.

Fig  4.17 (izquierda)  fotografía  interior  de  la  cubierta  de  
fibrocemento con acabado de teja árabe.

Fig  4.18  (derecha)  fotografía  exterior  de  la  cubierta  de  
fibrocemento con acabado de teja árabe.
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Comunicación vertical

Fig 4.19 (izquierda) fotografía del arranque de la escalera de la casa 1.              Fig 4.20 (derecha) fotografía de la bóveda de 
      la escalera de la casa 1.

Fig 4.21 (izquierda) arranque de la escalera de la casa 2.                                    Fig 4.22 (derecha) rampa de la escalera de la casa 2.

Fig 4.24 (derecha) fotografía de la escalera de la casa 3 en la primera planta.

Fig. 4.23 (izquierda) fotografía del arranque de la escalera de la casa 3.

Fachada

Fig 4.25 (izquierda) fotografía de la fachada de las tres casas. A  
la izquierda la fachada de fábrica de ladrillo visto, en medio la  
fachada de tapia de 45cm de grosor y a la derecha la fachada 
de tapia de 59cm de grosor.

Fig  4.26  (derecha)  fotografía  del  detalle  de  la  ventana  de 
piedra.
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Divisorias interiores

Fig 4.27 (izquierda) fotografía de tabique de cañizo sin revestir de yeso.

Fig 4.28 (derecha) fotografía de tabique de adoba sin revestir.

Fig 4.29 (izquerda) fotografía de tabique de  Fig 4.30 (derecha) fotografía de tabique de 
losa de piedra con yeso. fábrica de ladrillo.

Revestimientos, pavimentos y falsos techos

Fig  4.31  (izquierda)  fotografía  de  enlucido  de 
yeso. 

Fig 4.32 (derecha) fotografía del alicatado.

Fig 4.33 (izquierda) fotografía del 
pavimento de parquet.

Fig  4.34 (derecha)  fotografía  del  
pavimento de baldosa vidriada.

Fig  4.35  (izquierda)  fotografía  
del pavimento de cemento.

Fig 4.36 (derecha) fotografía del  
pavimento de arena.
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,

Fig 4.37 (arriba) fotografía del falso techo de cañizo.

 

Fig 4.38 (izquierda) fotografía del falso techo de placas de escayola.

Carpintería

Fig 4.39 (izquierda) fotografía de                Fig 4.40 (centro) fotografía de                  Fig 4.41 (derecha) fotografía de  ventana
puerta interior chapada con pino.              puerta interior maciza.                                     interior de madera y vidrio sencillo.

 Fig 4.44 (derecha) fotografía
Fig 4.42 (izquierda) fotografía de la puerta             Fig 4.43 centro) fotografía de la           de la puerta exterior de hierro
exterior de chapa de hierro.             puerta exterior de madera maciza.                con vidrio sencillo.
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Elementos característicos

Fig 4.45 fotografía de la punta del arco paralelo a la fachada.

 Fig 4.46 (izquierda) fotografía de la planta baja del arco paralelo a la fachada.

 Fig 4.47 (arriba) fotografía del arranque del arco de piedra paralelo a la fachada.

Fig 4.48 fotografía de la punta del arco de piedra perpendicular a la fachada.

Fig 4.49 (izquierda y derecha) fotografías del arco de piedra perpendicular a la fachada en planta baja. 



22 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UNA CASA RURAL ENTRE MEDIANERAS EN LA GINEBROSA (TERUEL)



23 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UNA CASA RURAL ENTRE MEDIANERAS EN LA GINEBROSA (TERUEL)

5. Estudio del comportamiento térmico
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6. Propuesta de intervención

Normativa aplicable

Alojamientos turísticos

La propuesta de intervención se ha efectuado considerando las normativas de alojamientos de turismo: la 
LEY 3/2010, de 7 de junio, del Turismo de Aragón que indica las exigencias que ha de cumplir una vivienda 
de alojamiento rural, detalladas en el Decreto 69/1997, de 27 de mayo. 

Según  el  Decreto  las  Viviendas  de  Turismo  Rural  deberán  cumplir,  como  mínimo,  con  las  siguientes 
prescripciones técnicas según categorías:

Categoría básica:

• Agua corriente potable
• Electricidad
• Algunos elementos calefactores que permitan un mínimo de confort en las viviendas con apertura 

fuera de la temporada de verano.
• Botiquín de primeros auxilios en caso de viviendas aisladas.
• Contarán con un cuarto de baño con agua caliente y fría por cada seis plazas de alojamiento o 

fracción. Estará equipado con inodoro con cierre hidráulico, lavabo y ducha o bañera. Dispondrá, 
además, de espejo para el aseo personal y toma de corriente en lugar adecuado para su utilización.

• Servicio telefónico para el conjunto de la Vivienda de Turismo Rural al alcance del cliente. En las 
viviendas de alojamiento no compartido se entenderá cumplido este requisito cuando el teléfono 
esté instalado en la vivienda de los propietarios del mismo núcleo urbano.

• Lencería de cama y baño adecuada al número de huéspedes de la Vivienda.
• Adecuada calidad en la prestación de los servicios.

Las habitaciones destinadas a dormitorio de los huéspedes, que podrán ser individuales o dobles, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

• Las superficies mínimas serán de diez metros cuadrados para las habitaciones dobles y seis metros 
cuadrados para las individuales.

• Dispondrán de iluminación y ventilación amplia y directa al exterior o a patios no cubiertos.
• Contarán con mobiliario y equipamiento adecuado y suficiente, que deberá encontrarse en perfecto 

estado de uso y conservación. No se permitirá la utilización de literas.
• Estarán dotadas del aislamiento necesario para preservarlas de los ruidos e impedir el paso de la luz 

a voluntad del cliente.
Deberá contar  con un  salón  comedor  dotado  con el  mobiliario  y  equipamiento necesario  en  perfecto 
estado de uso y conservación.

Accesibilidad

Según el CTE-DB-SUA9 de Febrero de 2010, los alojamientos accesibles de uso residencial público deberán 
disponer del número de alojamientos accesibles que se indica en la siguiente tabla:

Según la tabla es necesario mínimo 1 alojamiento accesible. 

Servicios higiénicos:
Mínimo debe haber 1 aseo accesible:

• Está comunicado con un itinerario accesible
• - Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 
• - Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el 
• exterior o correderas 
• - Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno 

Mínimo debe haber 1 cuarto de baño accesible:
• Lavabo: Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal. Altura de la 

cara superior ≤ 85 cm.
• Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde 

frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados. Altura del asiento entre 
45 – 50 cm. 

• Ducha: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento. Suelo enrasado con 
pendiente de evacuación ≤ 2%.

• Asientos de apoyo en duchas y vestuarios: Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) 
x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo. Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado.

Recorrido interior:
• Los itinerarios accesibles deben estar señalizados.
• Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille 

y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha 
en sentido salida de la cabina.  

• Los servicios higiénicos de  uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 
puerta y en el sentido de la entrada.

Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. 
No se admiten escalones. Las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles, tendrá una pendiente de 
máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y 
del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado 
más desfavorable.

Espacio para giro: Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de 
pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos. Al no 
ser posible se facilitará una silla de ruedas que pueda girar en 1,00m para la estancia dentro de la casa rural. 

Pasillos y pasos: 
• Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. 
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• Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥
0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección.

Puertas:
• Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el 

ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja 
de la puerta debe ser ≥ 0,78 m 

• Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a 
presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos.

• En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro 
Ø 1,20 m 

• Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m 
• Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25N (≤ 65N cuando sean resistentes al fuego).

Pavimentos
• No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están 

encastrados o fijados al suelo. 
• Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 

resistentes a la deformación.
La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente 
trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%.

Siguiendo estos criterios, la propuesta de intervención es la siguiente:

Cimentación

Se realizará la cimentación de la nueva escalera y del ascensor.

Estructura vertical

Según el recálculo efectuado sobre la estructura del edificio en el anexo de diagnosis, los muros cumplen 
con las exigencias de seguridad. 

No obstante, en algunos muros hay grietas, detalladas en el anexo de diagnosis,  que se graparán para 
aumentar la consistencia del muro. 

Debido a la necesidad de instalar un ascensor, se demolerá el muro medianero entre la casa 1 y la 2 que 
sube de la planta semisótano hasta la primera. 

Estructura horizontal

Según el recálculo efectuado sobre la estructura del edificio en el anexo de diagnosis, la resistencia actual 
de los forjados en comparación a las exigencias de seguridad según la normativa se resume en la siguiente 
tabla:

Forjado Conclusión del recáclulo Forjado Conclusión del recáclulo

1 En este forjado cumplen las vigas 9 y 10. 13 Cumple la viga 8.

2 Cumple. 14 No cumplen las vigas 1 y 3.

3 En este forjado cumplen las vigas 2 y 6. 15 Cumplen las vigas 2, 8, 11, 12 y 13.

4 No cumple. 16 No se ha podido estudiar.

5 Este forjado cumple con las exigencias de seguridad. 17 No cumple.

6 En este forjado solo cumple al viga 8. 18 No cumplen las vigas 1, 2 y 3.

7 Cumple. 19 Cumple la viga 3.

8 Cumple. 26 No cumple la viga 3.

9 Cumple. 27 No se ha podido estudiar.

10 Cumplen las vigas 1, 2, 3, 4, y la vigueta de HA. 28 No cumple.

11 Cumple. 29 Cumplen las vigas 4 y 8.

12 No se ha podido estudiar.

Según los cálculos del refuerzo de los forjados resumido en el anexo la intervención de cada forjado será el 
siguiente:

Forjado Propuesta de intervención

1 Demoler.

2 No se realizará ninguna intervención.

3 Viga  de  madera  en  la  cabeza  de  las  vigas que acorte la  luz  20cm en cada lado  sujetada por  escuadras que se 
atornillarán al muro.

4

Se sustituirá la viga 4 por una de mínimo Ø13cm, se colocará una viga HEB120 transversal en la cabeza de las vigas 
que acorte la luz 24cm por el lado más cercano a la fachada. En la otra cabeza de las vigas se colocará una viga de  
madera que acorte la luz 16cm sujetada por escuadras que se atornillarán al muro. Se reforzará con una capa de 
compresión de 5cm de grosor conectada a las vigas.

5

La viga 4 se sustituirá por una de mínimo 21cm de diámetro, se añadirá otra viga de mínimo 21cm de diámetro al otro 
lado del ascensor, se eliminará la viga 5 y se sustituirá por dos vigas paralelas, embrochaladas a la viga 4 y a la nueva 
viga, de mínimo 16cm de diámetro. Por la fragilidad del entrevigado se construirá una capa de compresión de 1,5 cm 
de grosor sin conectarla a las vigas.

6
Se sustituirán las vigas 6 y 7 por unas de mínimo Ø16cm, se colocará una viga HEB 120 transversal en la cabeza de las 
vigas que acorte la luz 25cm por cada lado, y se reforzará con una capa de compresión de 4cm de grosor conectada a 
las vigas. 

7 Por la fragilidad del entrevigado se construirá una capa de compresión de 1,5 cm de grosor sin conectarla a las vigas.

8 Es donde se construirá la nueva escalera por lo que se demolerá.

9 Por la fragilidad del entrevigado se construirá una capa de compresión de 1,5 cm de grosor sin conectarla a las vigas.

10 Al quitar la vigueta deja de cumplir el forjado, por lo que se demolerá y se sustituirá por otro de viguetas de hormigón 
armado con un intereje de 70cm y entrevigado de bloque cerámico prefabricado con capa de compresión.

11 No se realizará ninguna intervención.

12 Por la fragilidad del entrevigado se construirá una capa de compresión de 1,5 cm de grosor sin conectarla a las vigas.

13
Se sustituirán las vigas 1 y 2 por unas con un Ø15cm, se colocará una viga HEB 120 transversal en la cabeza de las 
vigas que acorte la luz 20cm por cada lado y se reforzará con una capa de compresión de 3cm de grosor conectada a 
las vigas.

14 Se colocará una viga de madera en la cabeza de las vigas que acorte la luz 15cm en cada lado sujetada por escuadras 
que se atornillarán al muro para reforzar las vigas 1 y 3. Se derrumbarán las vigas 6, 7 y 8. Se sustituirá la viga 5 por 
una más larga con un diámetro de mínimo de 20cm. Se añadirá una viga de madera al otro lado del ascensor con un 
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diámetro mínimo de 23cm. Se colocarán dos vigas paralelas de mínimo 15cm de diámetro embrochaladas a las 
nuevas vigas 5 y 6.

15 Demoler y construir uno nuevo en la cota +5,20m con vigas de diámetro mínimo 16cm y un intereje de 50cm. 

16 Por la fragilidad del entrevigado se construirá una capa de compresión de 1,5 cm de grosor sin conectarla a las vigas.

17 Es donde se construirá la nueva escalera por lo que se demolerá.

18 Demoler para construir uno nuevo en la cota +5,38m con vigas de diámetro mínimo 16cm y un intereje de 63cm.

19 Se sustituirá la viga 1 por una de mínimo  Ø12cm y se colocará una viga de madera en la cabeza de las vigas que 
acorte la luz 15cm en cada lado sujetada por escuadras que se atornillarán al muro.

26 Se demolerá para colocar el ascensor.

27 Por la fragilidad del entrevigado se construirá una capa de compresión de 1,5 cm de grosor sin conectarla a las vigas.

28
Se demolerán las vigas 1, 2, 3, 4 y 5. Se añadirán 2 vigas de mínimo 19cm de diámetro. Se colocará una viga de 
madera en la cabeza de las vigas que acorte la luz 25cm en cada lado sujetada por escuadras que se atornillarán al 
muro. Después se reforzará el forjado con una chapa de hormigón de 3cm de grosor.

29 Reforzar con una capa de compresión de 4cm de grosor conectada a las vigas.

Estructura de la cubierta

Las cubiertas se resume en la siguiente tabla si cumplen las exigencias de seguridad:

Cubierta Conclusión del recáclulo Cubierta Conclusión del recáclulo

20 Hay que sustituirla. 25 Cumplen las vigas 12, 13 y 14.

21 No cumplen las vigas 2 y 4. 30 No cumple la viga 7.

22 No cumple. 31 No se ha podido estudiar.

23 Cumple. 32 No cumplen las vigas 6 y 8.

24 No cumplen las vigas 8 y 9. 33 No cumple la viga 6.

Según los cálculos del refuerzo de las cubiertas resumido en el anexo, la intervención de cada cubierta será 
la siguiente:

Cubierta Propuesta de intervención

20 Retirar el fibrocemento y sustituirla por una cubierta con vigas de madera de mínimo 16cm de diámetro e intereje 
de 50cm.

21 Se reforzará la cabeza de las vigas 2 y 4 con una viga de madera que acorte la luz 15cm en cada lado sujetada por 
escuadras que se atornillarán al muro.

22 Se colocará dos vigas parteluz HEB 120 con un intereje de 120cm.

23 No es necesaria ninguna intervención.

24 Se reforzará la cabeza de las vigas 8 y 9 con escuadras atrornilladas a la pared. Como mínimo se acortará la luz 10cm 
por cada lado acortando la luz 20cm en total.

25
Se sustituirán las vigas numeradas como 2, 8, 9, 10, por vigas con un diámetro mínimo de 15cm de diámetro. Se  
quitarán las vigas embrochaladas y se pondrán dos vigas nuevas con un diámetro mínimo de 15cm. También se 
colocará una viga parteluz HEB 200.

30 Se sustituirá la viga número 7 por una viga de mínimo 11cm de diámetro.

31 No es necesaria ninguna intervención.

32 En esta cubierta se colocará una viga paralela a la número 8 para reforzarla de mínimo 10cm de diámetro. La parteluz 
se sustituirá por una HEB 100. Se sustituirá la pared por una HEB 100.

33 Se sustituirá la viga 6 por una viga de mínimo 17cm de diámetro. 

Comunicación vertical

Se demolerán las escaleras de las casas 2 y 3. La escalera nueva será de estructura metálica. Se excavará y 
construirá una zapata para el arranque de la escalera. 

El ascensor se excavará y se construirá un pozo de ascensor. Luego se levantará la caja del ascensor con 
fábrica de ladrillo.

Paredes de cerramiento

Se substituirá la pared de cerramiento que da al patio norte por una de fábrica de ladrillo que cumpla con 
las exigencias de ahorro de energía del CTE-HE. También se mejorará el aislamiento térmico de la fachada.

Cubierta

Se sustituirá la cubierta por una que cumpla con las exigencias del CTE-DB-HE1 y del CTE-DB-HS1. El acabado 
seguirá siendo el mismo: de teja árabe en la inclinada y de baldosa en la plana invertida.

Pavimentos

Se  pavimentará  el  suelo  de la  planta  baja  con  baldosa cerámica  vidriada  sobre  una losa  de hormigón 
armado. El resto de plantas se pavimentará también con baldosa cerámica vidriada. 

Revestimientos

En la planta baja se revestirá los muros medianeros con baldosas cerámicas vidriadas colocadas en unos 
montantes metálicos que permitan la ventilación entre las piezas y el muro. También se colocará una capa 
de aislamiento térmico. Los baños y las cocinas se revestirán con baldosas cerámicas vidriadas. El resto se 
enlucirá con yeso pintado. Se dejarán los arcos de piedra sin revestir. 

Carpintería

La carpintería interior será de madera de pino. La carpintería exterior será de aluminio con rotura de puente 
térmico con doble vidrio y cámara de aire. Instalaciones

La ventilación interior de la vivienda será natural. En las cocinas la ventilación de extracción será 
mecanizada. Los tubos discurrirán por conductos.  

Saneamiento de aguas residuales y pluviales será de PVC empotrados en las paredes y debajo del 
pavimento.
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Fontanería de agua fría y de agua caliente sanitaria calefactada con caldera mixta con gasoil como 
combustible y el 50% con placas solares y acumulador solar. 

La calefacción se realizará a través de radiadores de aluminio alimentados con agua calentada en la 
caldera mixta. Será bitubular, las uniones se ocultarán en falsos techos y el resto del tubo se empotrará. 

El cableado de la electricidad discurrirá empotrado en las paredes. Se colocará un cable de cobre 
por toda la planta baja para la toma de tierra antes de pavimentarla.

Las telecomunicaciones tendrán un RITU en la planta baja. Los tubos discurrirán por el suelo y por 
conductos técnicos. 
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7. Memoria constructiva

Cimentación

La nueva cimentación que se realizará será la de la  nueva escalera y la del ascensor. Serán zapatas de 
hormigón armado tal y como se detalla en los planos.

Estructura vertical

En los muros solo es necesario realizar un refuerzo: las grietas producidas por la obertura de una ventana 
en medio del pilar. 

La ventana ya está tapiada, por lo que queda coser el muro para devolverle su consistencia y evitar que se 
continúe agrietando. Para ello se picará y extraerá un trozo de muro por donde pase la grita, se colocará 
una grapa metálica y se rellenará el hueco con mortero de cemento. Las siguientes viñetas ilustran este 
procedimiento:

Fig 7.1 Procedimiento para coser el muro extraído el día 1/12/2012 de la página http://www.rehabimed.net

Estructura horizontal
Los sistemas de refuerzo de los forjados son los siguientes:

Chapa de hormigón

Se trata de una chapa de hormigón con una malla de reparto. En esta rehabilitación hay dos tipos: para 
aumentar la resistencia del entrevigado y para aumentar la resistencia de las vigas. Las chapas que son para 
reforzar el entrevigado tiene un grosor de 1,5cm. Para aumentar la resistencia de las vigas el grosor oscila 
entre 3, 4 y 5cm. No se ha considerado un grosor mayor ya que el incremento del peso es mayor que el 
aumento de la resistencia. En este caso además se utilizarán conectores entre las vigas de madera y la 
armadura del hormigón para que trabajen conjuntamente como un sistema compuesto.  

Para calcular el aumento de resistencia de las vigas se han realizado dos cálculos, uno para la flexión simple 
y otro para la flecha. Para la flecha se ha mayorado el área del hormigón en proporción al módulo de 
deformación entre el  hormigón y  la  madera para el  cálculo de la  inercia.  Para  la  flexión  simple  se  ha 
calculado el momento resistente de la estructura dividiendo la inercia entre el canto de la estructura. El 
canto de la estructura es la suma entre el canto útil de la viga de madera más el grosor de la chapa de 

hormigón. 

El peso de la chapa del primer tipo ya se ha tenido en cuenta en el recálculo. La chapa del segundo tipo pesa 
125kg/m2 con un grosor de 5cm según el catálogo del CTE (adjuntado el en apartado de recálculo), por lo 
que el peso total que deberá soportar el forjado será el siguiente:

Cargas permanentes

Peso (kN/m2)

Forjado 1,71

Capa de compresión (3/4/5cm grosor) 0,73/0,98/1,23

Pavimento de baldosa cerámica con material de 
agarre (1,5 cm grosor) 0,25

Tabiquería 3

Peso propio total 5,7/5,95/6,2

Cargas variables

Uso 2

Con los coeficientes de seguridad (1,35 para permanentes y 1,5 para variables) la carga del forjado es de:
Chapa de 3cm: 5,7 x 1,35 + 2 x 1,5 = 10,70 kN/m2

Chapa de 4cm: 5,95 x 1,35 + 2 x 1,5 = 11,03 kN/m2

Chapa de 5cm: 6,2 x 1,35 + 2 x 1,5 = 11,37 kN/m2

Constructivamente primero se atornillarán los conectores a las vigas de madera con la separación máxima 
que  indique  el  fabricante.  A  continuación  se  colocará  el  mallazo.  Después  se  unirá  el  mallazo  a  los 
conectores y a los muros. Luego se verterá el hormigón y, finalmente, se verterá el hormigón. En el siguiente 
dibujo se muestra gráficamente la sucesión de las capas:

Fig 7.3 Dibujo chapa de hormigón extraído el día 1/12/2012 de la página http://www.rehabimed.net/Publicacions/  
Metode_Rehabimed/II.%20Rehabilitacio_Ledifici/ES/2a%20Parte.%20Herramienta%208.pdf

Viga parteluz

Colocar una viga metálica HEB en la cabeza de las vigas, en medio de la luz o dos en tercios con tal de 
reducir la luz y las cargas lo suficiente para que las vigas sean capaces de soportar los esfuerzos sin flechar 
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más  de  lo  permitido.  Para  ello,  las  vigas  metálicas  se  empotran  en  los  muros  perpendiculares.  El 
procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Primero se realiza un agujero en los muros donde se empotrará la viga.
2. Después se rellena la parte inferior con mortero para reforzar la unión entre la viga y el muro. 
3. A continuación se apuntalan las plantas inferiores de abajo a arriba. Se introducen las cabezas de la 

viga en los agujeros apuntalándolas para que no se muevan y se rellena el agujero con mortero para 
fijar la viga. 

4. Luego se trae el resto de la viga y se apuntala para fijarla. 
5. Finalmente,  se  atornillan  las  cabezas  de la viga  con el  resto  de la viga  y se  pone un punto de 

soldadura  en  cada  tornillo  para  evitar  que  se  destornille.  Una  vez  listo  ya  se  puede  retirar  el 
apuntalamiento. 

Este  refuerzo  hay  que  realizarlo  una  vez  retirado  el  pavimento  actual  y  antes  de  verter  la  chapa  de 
hormigón para que entre en carga. 

Viga transversal de refuerzo en la cabeza de la viga sujeta con escuadras

Cuando no se pueda empotrar una viga parteluz en los muros perpendiculares, se colocará una viga de 
madera sujeta a la pared de carga mediante escuadras atornilladas. El procedimiento es el siguiente:

1. Primero se fijan las escuadras en la viga.
2. Después se apuntalan las plantas inferiores de abajo a arriba.  Se coloca la viga es su sitio y se 

apuntala.
3. Luego se atornillas las escuadras al muro. 
4. Finalmente, se puede retirar el apuntalamiento. 

Este  refuerzo  hay  que  realizarlo  una  vez  retirado  el  pavimento  actual  y  antes  de  verter  la  chapa  de 
hormigón para que entre en carga.

Estructura de cubierta

En la cubierta se reforzarán las vigas que no cumplen con las exigencias de seguridad sustituyéndolas o 
colocando una viga parteluz. También se impermeabilizará y se mejorará su aislamiento térmico. 

Para ello, primero se desmontarán las tejas, ya que se reutilizarán. Después se sustituirán las vigas que sean 
necesarias, se colocarán las vigas parteluces y finalmente se volverá a construir el acabado de la cubierta. 

Sustitución de una viga

Los pasos para sustituir una viga son los siguientes: 
1. Primero apuntalar las plantas inferiores de abajo a arriba.
2. Después apuntalar las vigas de cada lado.
3. A continuación se retira la viga que se quiere sustituir.
4. Luego se prepara el agujero donde se ha de empotrar abriéndolo, colocando un dado de mortero 

para reforzar la superficie.
5. Finalmente se coloca la viga y se retira el apuntalamiento de arriba a abajo.

Este refuerzo hay que realizarlo una vez retirado el acabado actual y antes de colocar el nuevo para que 
entre en carga.

Viga parteluz

El procedimiento a seguir es el mismo que en el apartado de estructura horizontal. Si se está sustituyendo 
una viga parteluz, primero se han de apuntalar las plantas inferiores de abajo a arriba, después las vigas que 
sujeta la  parteluz, luego se retira la  viga que se quiere sustituir  y se continúa con el primer paso. Este 
refuerzo hay que realizarlo una vez retirado el acabado actual y antes de colocar el nuevo para que entre en 
carga.

Comunicación vertical

La escalera

La rampa de la nueva escalera se realizará con estructura metálica y los escalones con chapa metálica.

1. Primero se excavará la zanja para la zapata de la escalera. Se verterá el hormigón de limpieza con un 
grosor de 10cm. 

2. Después se colocará la armadura de la zapata, el cordón de cobre para la toma de tierra y se dejará 
unas barras de anclaje para la rampa de la escalera.

3. A continuación se verterá el hormigón.
4. Luego se colocará una chapa metálica atornillada a las armaduras de anclaje. Se pondrá un punto de 

soldadura. En acabar, se construirá la rampa de la escalera con perfiles laminados HEB100 soldados 
entre ellos.

5. El anclaje al forjado de hormigón se realizará del mismo modo que a la zapata. En el forjado de losa 
de hormigón armado se dejarán preparadas unas armaduras de anclaje donde se atornillará una 
chapa metálica con un punto de soldadura. Los perfiles que conforman la zanca de la escalera se 
soldarán a esta chapa.  

6. Una vez construida la zanca se soldarán los escalones de chapa metálica.
7. Finalmente se revestirán los escalones con baldosa vidriada y los perfiles metálicos con madera. 

El ascensor

La zapata del se realizará con hormigón armado siguiendo los siguientes pasos: 

1. Primero se excavará el pozo del ascensor. Se verterá el hormigón de limpieza con un grosor de 10cm. 
2. Después se colocará la armadura y el cordón de cobre para la toma de tierra. 
3. Luego se verterá el hormigón.
4. A continuación se colocará la armadura vertical y se encofrará.
5. Finalmente se verterá el hormigón.

Una vez la cimentación del ascensor esté preparada, se construirá un muro de fábrica de ladrillo de 15cm de 
grosor que cerrará la caja del ascensor, protegiéndolo en caso de incendio.

El resto de la instalación la realizará la empresa especializada. 
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Paredes de cerramiento

Los detalles están en el apartado 4 estudio del comportamiento térmico.

Patio norte

La pared de cerramiento del patio norte actualmente es solo de cañizo con un grosor de 5cm. Por lo que se 
retirará y se sustituirá por un cerramiento de fábrica de ladrillo. No será necesario apuntalar ya que es un 
tabique sin función estructural. El sistema que se colocará, para incrementar el menor peso posible es el 
siguiente de exterior a interior:

1. Enlucido de yeso (1cm grosor)
2. Fábrica de ladrillo hueco doble (9cm grosor)
3. Poliestireno extruído (4cm grosor)
4. Fábrica de ladrillo hueco simple (4cm grosor)
5. Enlucido de yeso (1cm grosor)

Fachada de ladrillo perforado doble

Esta pared no cumple las exigencias del CTE-HE ni CTE-HS. Por lo que se aislará en la parte interior una capa 
de poliestireno extruído de 4cm y un tabique de fábrica de ladrillo hueco simple de 4cm de grosor y un 
enlucido de yeso. De esta forma, tal y como se detalla en el  anexo II  de  comportamiento energético, 
cumple con las exigencias de la normativa. El cerramiento quedaría como el del apartado anterior.

Fachada de tapia

Tal y como se detalla en el anexo de diagnosis en el  apartado de comportamiento energético, para que 
cumpla con las  exigencias de la normativa se aislará por  la  cara interior con una capa de poliestireno 
extruído con un grosor de 4cm. El acabado será de baldosa cerámica sujetada mecánicamente con una 
estructura metálica atornillada al muro en la planta baja y de cartón-yeso en la primera y segunda planta. El 
cerramiento quedará de interior a exterior en la planta baja:

1. Revestimiento  de  baldosa  cerámica  sujetada  mecánicamente  por  una  estructura  metálica 
atornillada al muro.

2. Cámara de aire ventilada.
3. Polietileno de alta densidad.
4. Poliestireno extruído (4cm de grosor)
5. El revestimiento actual
6. Muro de tapia (45 o 59cm de grosor)
7. Revestimiento de mortero monocapa.

El cerramiento quedará de interior a exterior en la planta primera:

1. Revestimiento de placa de cartón-yeso. 
2. Polietileno de alta densidad.
3. Poliestireno extruído (4cm de grosor)
4. Revestimiento actual.

5. Muro de tapia (45 o 59cm de grosor)
6. Esgrafiado como revestimiento exterior.

Cubierta

Los detalles están en el apartado 4 estudio del comportamiento térmico y en los planos de propuesta de 
intervención.

Cubierta inclinada

La nueva cubierta tiene las siguientes capas:

1. Entablado de madera de (2cm de grosor).
2. Dos capas de lámina asfáltica (3cm de grosor).
3. Geotéxtil como capa de separación.
4. Aislamiento térmico de poliestireno extruído con acanaladuras en la parte superior para facilitar el 

anclaje del mortero de agarre de las tejas (8cm de grosor).
5. Mortero.
6. Tejas árabes.

Cubierta plana

Terraza del patio norte

El forjado sobre la cocina, será de viguetas de hormigón armado con un intereje de 70cm y entrevigado de 
bloque cerámico prefabricado con capa de compresión y armadura de negativo. Se ha escogido de hormigón 
como protección frente al fuego, ya que es la estancia con más riesgo de que se genere un incendio. 

Terraza

En ambas terrazas se colocará sobre el forjado de interior a exterior:

1. Mortero para la formación de pendiente.
2. 2 capas de lámina asfáltica.
3. Geotéxtil.
4. Poliestireno extruído (8cm de grosor).
5. Mortero armado como material de agarre.
6. Baldosa. 

Divisorias interiores

Se derrumbarán todos los tabiques de las casas 2 y 3. Los tabiques de los baños por donde pase fontanería 
serán de fábrica de ladrillo hueco doble de 25x12x9cm. EL resto de tabiques serán de fábrica de ladrillo 
hueco doble de 25x12x7cm. 

Pavimentos
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Los pavimento serán de baldosa vidriada y cumplirá con las exigencias de resbaladicidad.

Carpintería

Carpintería exterior

Tal y como se detalla en el anexo de diagnosis en el apartado de comportamiento energético, para que haya 
una ventilación interior que cumpla con el CTE-HS, por lo que la permeabilidad al aire de las carpinterías, 
medida con una sobrepresión de 100 Pa, debe ser inferior al valor máximo que por ser zona D es de 27m3/h 
m2.

Instalaciones

Se ha predimensionado las intalaciones para poder hacer una previsión de espacios. A continuación se 
muestra un resumen del anexo III. 

Ventilación interior de la vivienda

Los tubos para la ventilación interior de la vivienda serán:

• Para baños mínimo Ø9cm
• Para cocinas mínimo Ø16cm

Conducto de extracción para ventilación mecánica de las cocinas será mínimo Ø10cm.

Evacuación aguas residuales

Los diámetros de los desagües individuales de cada aparato son:
• 110mm para los inodoros
• 50mm para la bañera y las duchas del hostal
• 40mm para el resto de aparatos, incluida la ducha de la vivienda.

Los diámetros de los colectores sanitarios será de:
• 50mm para todos los casos en los que no hay inodoro
• 110mm para lo casos en los que hay inodoro.

Todos los bajantes serán de 110mm a excepción del restaurante que será de 50mm.

Los colectores horizontales serán de 110mm a excepción de la cocina del restaurante que será de 50mm.

Evacuación aguas pluviales

Cubierta plana: Tendrá 2 sumideros con bajantes de 50mm. El colector horizontal será de 90mm.

Cubierta  inclinada:  El  canalón  de  la  cubierta  será  de  150mm,  el  bajante  será  de  75mm  y  el  colector 
horizontal será de 90mm de diámetro.

Colector de aguas pluviales y residuales

El colector será de 110mm de diámetro.

Fontanería

La acometida de la fontanería entra al edificio enterrada bajo la entrada de la vivienda. A la izquierda de la 
entrada es donde está el contador de agua. Los tubos recorrerán el edificio encastados en los muros o 
tabiques. La distancia de separación entre tubos de agua fría y agua caliente será de 4 cm, transcurriendo 
estos últimos siempre por la parte superior. Ambos irán aislados para evitar perdidas de calor y congelación 
del agua en temporadas de frío. Toda la instalación será realizada con tubos de cobre.

El dimensionado de los tubos se realizará cumpliendo la normativa CTE-HS4 y asegurando el caudal mínimo 
de  cada  aparato  que  aparece  en la  tabla  2.1  de dicha  normativa.  El  caudal  de  las  lavadoras  y  de los 
lavavajillas de agua caliente sanitaria se abastecerá directamente del acumulador de las placas solares, sin 
pasar por la caldera mixta. 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

El sistema de captador solar para el agua caliente sanitaria escogido para este edificio es el que se indica en 
el siguiente esquema:

Fig 7.4 Extraído de Tufontaneria.com

Se ha previsto unos captadores de 4m2 de superficie útil conectados en serie con dos acumuladores uno de 
200  litros  y  otro  de  250  litros  que  abastecerán  a  dos  calderas  mixtas  .  Las  calderas  utilizarán  como 
combustible el gasoil, por lo que las placas solares han se asegurar el 50% del consumo de ACS. El esquema 
de fontanería del edificio será el siguiente:
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Calefacción

La calefacción se generará con el cumbustible gasoil  almacenado en el  depósito de la planta baja que 
abastece las calderas mixtas. Además también se calentará gracias a las placas solares de la cubierta. El 
calor se transportará por agua en una canalización bitubular de cobre. Los tubos se empotrarán dejando las 
uniones sin empotrar y ocultas en el falso techo siempre que se pueda. Los radiadores serán de aluminio y 
trabajarán por convexión y radiación. 

La instalación constará de un grifo para llenar el circuito cuando sea necesario, una válvula antirretorno 
para  asegurar  el  sentido de la  circulación,  un manómetro para comprobar la  presión  del  circuito,  una 
válvula  de  seguridad  conectada  al  desagüe,  un  vaso  de  expansión  que  amortigüe  las  dilataciones  y 
contracciones al  calentarse y enfriarse  el  circuito,  purgadores en las  partes  más altas del  circuito,  una 
bomba recirculadora, un termostato general para controlar la temperatura y una válvula termostatizable en 
cada uno de los radiadores. 

Instalación eléctrica

Toma de tierra 

Se colocará un cordón de cobre por debajo del suelo y unido a las armaduras de los cimientos de la escalera 
nueva y del ascensor. Según el recorrido grafiado en el plano la longitud del cordón será de unos 120m. 

Cableado eléctrico

Según  la  normativa  ITC-BT,  la  acometida  del  edificio  en  estudio  es  aérea  en fachada.  La  CGP  sigue  el 
esquema 7. 

La LGA se deberá cambiar a trifásica para abastecer al ascensor. La carga que deberá soportar es de 30.000 
W  con  una  intensidad  de  43,3  A,estará  compuesta  por  3x10mm2 más  un  neutro  de  10mm2.  Con  un 
aislamiento de 0,6/1kV unipolar no propagador de llama. Discurrirá en un tubo de 75mm según marca la y 
la tabla.

El IGM será de 160 A. Tendrá un contador trifásico. A partir del contador los circuitos serán monofásicos 
excepto el ascensor que tendrá un cableado trifásico. 

Los ID serán de 0,03A a excepción del ascensor que será de 0,3A. Los PIA será según la tabla siguiente. 

Los circuitos mínimos de los que constará la instalación son los marcados según las tablas 1 y 2 del ITC-BT-
25. La distribución de tomas de corriente y puntos de luz se ha realizado siguiendo dichas tablas.

Telecomunicaciones

Se ha previsto el hueco de un RITU en la planta baja. El cableado estará formado por conductores de cobre 
con  aislamiento  y  cubiertos  por  tubos  protectores  termoplásticos  de  PVC.  La  instalación  de 
telecomunicaciones dispondrá de los siguientes elementos:

• Arqueta principal enterrada en la Calle Pilar ante la fachada principal.
• Canalización principal desde la arqueta principal hasta el RITU ubicado en el cuarto destinado a las 

instalaciones.  Al  PAU  le  llegarán  desde  los  elementos  de  captación  de  la  cubierta  las  redes  de 
televisión y radio y por la fachada la de teléfono.

• Canalización interior de vivienda enterrada desde el PAU hasta los registros de toma.
• Registros de toma de televisión, radio, teléfono y tapas ciegas configurables.

Para la distribución de las telecomunicaciones por la vivienda se ha consultado la ICT en la que indica que 
como mínimo en el  comedor  y  en  los  dormitorios  de matrimonio  deben haber  cuatro  tomas:  una de 
TBA+RTV, dos de Tf CAT6 RJ45. En el resto de dormitorios debe haber una de TBA+RTV y otra de  Tf CAT6 
RJ45. Y en el recibidor una tapa ciega. 

Con estos mínimos se ha considerado en todos los dormitorios del hostal, en el comedor de la vivienda y en 
el dormitorio principal de la vivienda dos tomas de  Tf CAT6 RJ45, una de TBA+RTV y una configurable. En el 
comedor del restaurante se ha previsto una toma de  Tf CAT6 RJ45, dos de  TBA+RTV y dos tapas ciegas 
configurables. En la recepción del hostal, en las cocinas y en los otros dos dormitorios de la vivienda se ha 
previsto una toma de Tf CAT6 RJ45, una de TBA+RTV y una configurable. 
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8. Estado mediciones
Capítulo 1 Derribos

1.1 Derribos

1

1.1.3 Derribo de paredes y tabiques
m2 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladri llo hueco doble de 7/9 cm 
de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Longitud Altura Superfície
Paredes: PB 7,63 2,03 15,49

P1 3,19 4,74 15,12
P2 3,26 2,5 8,15
P3 3,05 1,84 5,61
Semiparedes 5,99 1,1 6,59

Tabiques: PB 2,7 2,08 5,62
P1 5,01 2,21 11,07
P1 2,38 1,88 4,47
P2 7,35 2,3 16,91
Chimenea 2,6 5,5 14,30

103,33

2

1.1.4.a Derribo de escaleras de bóvedas tabicadas
m2 Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cantidad Longitud Anchura Superfície
2 3,35 0,86 5,76

5,76

3

1.1.4.b Derribo de escaleras de yeso y piedra
m2 demolición de escaleras de yeso y piedra, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. Cantidad Longitud Anchura Superfície

2 2,96 0,8 4,74
4,74

4

1.1.5 Derribo de estructuras
m3 Demolición de muros de tapia a dos caras vistas, en seco, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Longitud Altura Anchura Volumen

2,19 6,1 0,46 6,15
6,15

5

1.1.6 Derribo de pavimentos
m2 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, y picado del 
material de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cantidad Longitud Anchura Superficie
PB 1 3,00 2,60 7,80
P1 1 7,96 2,61 20,78

1 4,62 2,85 13,17
P2 1 13,27 3,00 39,81
P3 1 4,81 2,30 11,06

92,62

6

1.1.8 Derribo de cielos rasos
m2 Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. Cantidad Longitud Anchura Superficie
P1 3 4,87 2,28 33,31

1 4,62 2,85 13,17
1 3,04 2,66 8,09

P2 1 4,01 2,64 10,59
P3 1 4,81 2,30 11,06

76,21

7

1.1.9 Derribo de revestimientos

medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Cantidad Longitud Altura Superficie

Perpendicular a la fachada 4 8,00 10,00 320,00
Perpendicular y paralelo 4 5,20 9,00 187,20
Paralelo a la fachada 3 4,70 4,50 63,45

570,65

8

1.2. Desmontajes
1.2.1.a Desmontaje de cubierta
m2 Desmontaje con recuperación del 30% de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, 

media del 30%, con medios manuales. Cantidad Longitud Anchura Superficie
Superficie total 1 14,32 12,22 174,99
Patio N -1 2,86 2,36 -6,75

-1 3,00 2,51 -7,53
160,71

9

1.2.1.b Desmontaje cubierta amianto

 equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Cantidad Longitud Anchura Superficie
1 3,08 2,51 7,73

7,73

10

1.2.3 Desmontaje de estructura de hormigón

 entrevigado de machihembrado cerámico, con medios manuales, martillo neumático compresor y 

Cantidad Longitud Anchura Superficie
P1 1 4,58 2,7 12,37

12,37

11

1.2.4 Desmontaje de estructura de madera
m2 Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de losa de piedra y yeso, con medios 

Cantidad Longitud Anchura Superficie
PSS forjado 1 1 3,92 2,37 9,29
PB forjado 5 1 1,26 2,22 2,80
PB forjado 10 1 2,31 2,13 4,92
P1 forjado 14 1 1,86 2,30 4,28
P1 forjado 15 1 4,79 3,60 17,24
P1 forjado 17 1 4,62 2,85 13,17
P1 forjado 18 1 5,07 2,13 10,80

1 4,67 3,34 15,60
P2 forjado 26 1 1,50 2,50 3,75
P2 forjado 28 1 2,56 3,00 7,68

1 4,15 2,31 9,59
99,11

12

1.2.5 Desmontaje de elementos de carpintería exterior

superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Unidades

Puertas exteriores 3
Ventanas exteriores 3

6

m2 Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de más de 3 m de altura, con 

colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente 

Cubierta fibrocemento

m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua 
con una pendiente media del 30%; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y

m2 Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón,

equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

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

P2 frojado 22

P2 frojado 29

Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo, situada en fachada, de menos de 3 m² de 
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13

1.2.6 Desmontaje de elementos de carpintería interior

manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Unidades
Puertas interiores 15

15

14

1.2.7 Desmontaje de instalaciones

contenedor. 1
1

15

1.2.8 Desmontaje de aparatos sanitarios

sobre camión o contenedor. Unidades
PB 1
P1 1
P2 3

5

16 del material desmontado sobre camión o contenedor. Longitud Longitud
Cocina 2,13 2,13

2,13

17

1.3 Apertura de huecos
1.3.1 Apertura de hueco en muro
m3 Apertura de hueco en muro de tapia con medios manuales, y carga manual de escombros a camión
 o contenedor. Longitud Altura Anchura Volumen
PB 0,90 2,20 0,60 1,19

1,00 0,60 0,45 0,27
P1 0,95 2,2 0,45 0,94

0,7 0,7 0,45 0,22
0,85 0,50 0,45 0,19
1,00 2,20 0,45 0,99
0,80 2,20 0,45 0,79

P2 0,85 1,00 0,45 0,38
1,00 2,20 0,45 0,99
0,80 2,20 0,45 0,79
0,8 0,5 0,45 0,18

P3 0,80 2,20 0,45 0,79
7,73

18

1.4 Transporte y gestión de residuos
1.4.2 Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado
m3 Transporte de residuos con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia no limitada. Superficie Anchura Volumen
Partida 1 50,96 0,10 5,10

52,36 0,05 2,62
Partida 2 5,76 0,20 1,15
Partida 3 4,74 0,20 0,95
Partida 4 6,15
Partida 5 92,62 0,05 4,63
Partida 6 76,21 0,05 3,81
Partida 7 570,65 0,03 17,12
Partida 8 160,71 0,20 32,14
Partida 9 7,73 0,20 1,55

Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo, de menos de 3 m² de superficie, con medios 

Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una
 superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 

Ud Desmontaje de aparatos sanitarios, con medios manuales y carga manual del material desmontado 

1.2.9 Desmontaje de fregaderas y muebles de cocina
m Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y carga manual 

18

Partida 10 12,37 0,15 1,86
Partida 11 99,11 0,15 14,87
Partida 17 7,73

111,32
Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno

19

2.2 Excavaciones a cielo abierto
2.2.5 Excavación de zanjas para cimientos aislados
m3 Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Longitud Anchura Profundidad Volumen
Escalera 1,00 0,50 0,40 0,20

0,20

20

2.2.9 Excavación de pozos
M3 Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Longitud Anchura Profundidad Volumen
Ascensor 1,70 1,15 1,35 2,64

2,64

21

2.5 Transporte y carga de tierras
2.5.2 Transporte con camión a vertedero
m3 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia no limitada. Volumen
Partida 19 0,20
Partida 20 2,64

2,84
Capítulo 3 Cimentaciones

22

3.1 Cimentaciones comunes
3.1.1 Capas de hormigón de limpieza
m2 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm 
de espesor. Longitud Anchura Superficie
Escalera 1,00 0,50 0,50
Ascensor 1,70 1,15 1,96

2,46

23

3.1.2 Zapatas aisladas de hormigón armado

Longitud Anchura Profundidad Volumen
Escalera 1,00 0,50 0,30 0,15
Ascensor 1,70 1,15 1,25 2,44

2,59
Capítulo 4 Estructuras de hormigón armado

24

4.3 Forjados

soldada ME 20x20 Ø5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; altura libre de planta de
Longitud Anchura Superficie

PB 4,92 2,41 11,86
PSS 4,27 2,35 10,03

21,89

m3 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.

4.3.1 Forjados unidireccional
m2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una 
cuantía total de 11 kg/m², sobre encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, 
de canto 30 = 26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x20x24 cm; malla electro-

hasta 3 m. 
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30

6.2.6 Forjado con viguetas de madera y entablado

cubilote. Cantidad Longitud Anchura Superficie
Forjado 18 1 5,10 2,30 11,73
Forjado 15 1 4,90 4,10 20,09

31,82

31

6.3 Armaduras para cubiertas

con fijaciones mecánicas. Superficie
Partida 8 160,71
Partida 9 7,73

168,44
Capítulo 7 Albañilería

32

7.1 Muros de fábrica de ladrillo
7.1.9 Reparación de grietas de muros
m2 Reparación de fisuras en estructura de fábrica de ladrillo cerámico mediante el sellado de juntas y
 fisuras con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena; tipo M-2,5; previo repicado y 
saneado de la fábrica en elementos inestables.

Cantidad Longitud Altura Superficie
1 3,25 4,30 13,98

13,98

33

7.1.10 Limpieza de sales
m2 Limpieza en seco de sales eflorescentes de muro de tapia en estado de conservación regular, 
mediante cepillado manual con cepillo blando de raíces, considerando un grado de complejidad medio.

Cantidad Longitud Altura Superficie
PB perpendicular a la fachada 6 13,50 2,60 210,60
PB perpendicular a la fachada 2 5,40 2,60 28,08
PB paralelo a la fachada 1 12,00 2,60 31,20

269,88
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7.1.15 Muros de dos hojas diferentes
m2 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 9 cm de espesor de fábrica, de ladril lo cerámico hueco 
doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5 y hoja interior de cerramiento 
de fachada de 4 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Cantidad Longitud Altura Superficie

1 1,10 2,50 2,75
1 2,34 3,00 7,02
1 4,30 1,15 4,95

14,72
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7.3 Forjados

soldada ME 20x20 Ø5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas planas; altura 
Cantidad Longitud Anchura Superficie
1 4,95 2,35 11,73

11,73

m2 de Forjado de viguetas de madera tratada de 10x20 a 15x25 cm de sección, con un intereje de 60 cm,
 y tablero hidrofugado de conglomerado de madera de 19 mm de espesor, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 1,1 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión de 4 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

6.3.6 Entablado sobre cabios para cubierta
m2 Entablado base de tablero hidrofugado de conglomerado de madera de 19 mm de espesor, colocado

7.3.3 Forjado con semiviguetas semiresistentes de hormigón pretensado
m2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
 vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,137 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una 
cuantía total de 11 kg/m², sobre encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal,
 de canto 30 = 26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedil la cerámica, 60x25x26 cm; malla electro-

libre de planta de hasta 3 m.

25

4.3.6 Forjado con losas armadas
m2 Forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizado con hormigón 

Cantidad Longitud Anchura Superficie
Rellano escalera P1 y P2 2 2,85 0,66 1,88

1,88
Capítulo 5 Estructuras de acero
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5.2 Vigas
5.2.1 Vigas de perfiles laminados normalizados

UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
Cantidad

HEB 100 2 3 20,4 122,4
HEB 100 1 1,2 21,4 25,68
HEB 120 6 5 26,7 801

2 5,5 26,7 293,7
HEB 200 1 5,6 61,3 343,28

1586,06
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5.3 Entramados verticales y escaleras
5.3.1 Escaleras de perfiles laminados

Cantidad
UPN 200 2 31,29 13,74 859,8492

859,85
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5.3.2 Peldaños de plancha metálica

Cantidad Longitud Anchura
PB 20 1,00 0,28 50 280
P1 18 1,00 0,28 50 252
P2 5 1,00 0,28 50 70
Rellano escalera 3 1,00 1,00 50 150
Rellano escalera 1 1,47 1,00 50 73,5
P3 3 1,00 0,28 50 42
Rampas 1 9,78 1,00 50 489

1356,50
Capítulo 6 Estructuras de madera
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6.2 Entramados horizontales
6.2.1 Vigas simples de madera

de penetración P2, trabajada en taller.
Cantidad Longitud Sección Volumen
8 2,54 0,2x0,1 0,02 0,05
2 2,00 0,2x0,1 0,02 0,04

V sus. 1 3,20 Ø13 0,41 1,31
2 1,85 Ø13 0,41 0,76
3 2,20 Ø13 0,41 0,90

V sus. 3 2,39 Ø21 0,66 1,58
8 3,50 Ø16 0,50 1,76
1 3,20 Ø23 0,72 2,31
6 4,37 Ø15 0,47 2,06
2 2,64 Ø13 0,41 1,08

11,84

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. 

kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, 

m kg/m kg

Kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en caliente series HEB, estructura soldada.
m kg/m kg

kg pledaños de chapa decapada de 1000x250x2,5mm de grosor.
kg/m2 kg

m3 viga de madera aserrada de pino si lvestre (Pinus Sylvestris L.) España, de 10x20 a 15x25 cm de 
sección y hasta 6 m de longitud, calidad MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con clase 

V. trans.
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7.4.2 Tabique de ladrillo doble hueco
m2 Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

Cantidad Longitud Altura Superficie
P3 1 1,68 2,50 4,20
P3 1 3,25 2,00 6,50

10,70
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7.4.9 Tabique de ladrillo doble hueco
m2 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
 revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

Cantidad Longitud Altura Superficie
PB 1 5,28 2,54 13,41

4 1,68 2,50 16,80
P1 1 7,17 2,50 17,93

1 2,10 2,84 5,96
P2 6 1,00 1,70 10,20

1 2,16 2,50 5,40
2 1,10 2,50 5,50

75,20
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7.6 Elementos y trabajos complementarios
7.6.2 Vierteaguas

Longitud Cantidad Longitud
P2 0,9 1 0,90
P1 0,65 2 1,30

2,20
Capítulo 9 Cubiertas
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9.1 Tejados
9.1.1 Cubierta de teja cerámica
m2 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:

incluido en este precio); cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con mortero.
Superficie

Partida 8 160,71
Partida 9 7,73

168,44

40

9.1.8 Encuentro con paramentos verticales

espesor, en encuentro de faldón de tejado con paramento vertical.
Longitud Cantidad Longitud

Medianera NO 12,37 1 12,37
Medianera SO y N E 14,1 2 28,2

40,57

41

9.1.9 Alero decorativo

Longitud Cantidad Longitud
Fachada 12,37 1 12,37

12,37

7.4 Tabiques y tabicones

m Vierteaguas de piedra artificial de 45x3 cm.

 tablero hidrófugo de madera de pino gallego machihembrada, sobre entramado estructural (no 

m Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de 

m Alero decorativo formado por canecillo y tabla de madera.

42

9.2 Azoteas
9.2.1 Azotea transitable
m2Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico peatonal, compuesta de: formación de pendientes: mortero M-5, espesor medio de 3 cm; 

de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización 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). Cantidad Longitud Anchura Superficie
Patio N 1 4,92 2,41 11,86
Terraza Fachada 1 3,00 2,55 7,65

19,51

43

9.2.6 Sumideros

adherida al soporte y sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de 
refuerzo.
Patio N 2

2
Capítulo 10 Aislamientos
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10.2 Aislamientos térmicos
10.2.1 Aislamiento térmico de paredes

Cantidad Longitud Altura Superficie
Fachada 1 7,24 6,90 49,96
Medianera NO 1 8,21 9,80 80,46
Medianera N E 1 12,90 7,85 101,27
Medianera SO 1 13,00 6,70 87,10
Patio N 1 7,34 1,60 11,74

330,52
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10.2.3 Aislamiento térmico de suelos

Cantidad Longitud Anchura Superficie
PB 1 13,15 10,40 136,76

136,76

46

10.2.4 Aislamiento térmico de cubiertas

espesor, sobre superficie soporte existente. Superficie
Partida 39 168,44
Partida 42 19,51

187,95

47 de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y 
pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora. Superficie
Partida 42 19,51

19,51

aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 80 mm de espesor; impermeabilización 
bicapa adherida: lámina asfáltica (no incluido en el precio), totalmente adheridas con soplete, sin 
coincidir sus juntas; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa 

ud Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida con sumidero 
de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de 0,5x0,5 m de superficie con lámina impermeabili-
zante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil 
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², 

ud

m2 Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, fijado mecánicamente.

m2 Aislamiento térmico formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 50 mm de espesor.

m2 Aislamiento por el exterior en cubiertas inclinadas formado por panel rígido de poliestireno extru-
ido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de 

10.4 Aislamientos hidrófugo
10.4.4 Impermealibización de terrazas
m2 Impermeabilización de cubierta plana transitable peatonal, realizada con lámina de betún modifi-
cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte 
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mero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimación asfáltica, tipo EA, al  soporte de entablado 
de madera. Superficie
Partida 39 168,44

168,44
Capítulo 11 Revestimientos
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11.2 Enyesados
11.2.1 Guarnecido y enlucido en paramentos verticales a buena vista

yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento
Cantidad Longitud Altura Superficie
3 13,12 8,30 326,69
3 4,70 5,15 72,62
2 2,20 5,75 25,30

Caja de ascensor 1 1,19 8,26 9,83
P3 2 3,13 2,25 14,09

2 2,00 2,25 9,00
457,52
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11.2.3 Guarnecido y enlucido en paramentos horizontales a buena vista

yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento 
Cantidad Longitud Anchura Superficie

PB y P1 rellano escalera 2 4,50 1,15 10,35
PB y P1 relleno escalera 2 2 2,50 1,00 5,00
PB y P1 forjados 4 y 13 2 4,65 3,27 30,41
PB forjado 6 1 3,70 4,80 17,76
PB forjado 9 1 5,10 2,30 11,73
PB forjado 10 1 4,93 2,34 11,54
P1 forjado 15 1 4,85 4,05 19,64
P1 y P2 forjados 16 y 27 2 4,92 2,28 22,44
P1 forjado 19 1 2,00 2,30 4,60
P2 forjado 28 1 3,13 2,00 6,26

139,72
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11.3 Alicatados y aplacados
11.3.1 Alicatado en paramentos verticales

mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso 

Cantidad Longitud Altura Superficie
PB 2 1,69 2,80 9,46

3 2,00 2,70 16,20
2 1,10 2,61 5,74
2 4,68 2,35 22,00
1 2,30 2,35 5,41

P1 2 7,10 2,50 35,50
4 1,44 2,50 14,40

P2 2 5,30 2,60 27,56
4 1,64 2,60 17,06

P3 2 3,13 2,25 14,09
2 2,00 2,25 9,00

176,41

10.4.5 Impermeabilización de cubiertas
m2 Impermeabilización de cubierta inclinada, realizada con lámina de betún modificado con elastó-

m2 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos y enlucido de 

vertical, de hasta 3 m de altura.

m2 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos y enlucido de 

horizontal, hasta 3 m de altura.

m2 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de 

exclusivo para interiores, Ci, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

52

11.3.7 Aplacado de placas de yeso laminado

anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total,
separación entre montantes 600 mm. Superficie
Partida 44 1 330,52
Patio N -1 7,34 1,60 -11,74

318,78
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11.3.8 Aplacado de madera
m2 Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), 

de caucho. Cantidad Longitud Anchura Superficie
HEB 100 2 3 0,36 2,16
HEB 100 4 7,4 0,36 10,656
HEB 120 6 5 0,42 12,6
HEB 120 2 5,5 0,42 4,62
HEB 200 1 5,6 0,66 3,696

33,73
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11.5.5 Esgrafiados
m2 Revoco a la catalana, acabado superficial con rasqueta, realizado con mortero de cal sobre un 

Cantidad Longitud Altura Superficie
Fachada 1 12,00 5,70 68,4

68,40
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decoración de fachadas, acabado rústico, color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente, 

mortero impermeable, de 10 mm de espesor y otra capa de mortero puente de unión, de 5 mm de 
espesor, en aquellos lugares de su superficie donde presente deficiencias.

Cantidad Longitud Altura Superficie
Fachada 1 12,00 1,10 13,2
Patio N 2 7,34 9,20 135,056

135,06
Capítulo 12 Pavimentos
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m2 Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 10 cm de 
espesor. Cantidad Longitud Anchura Superficie
PB 1 13,26 8 106,08

106,08

57

m2 Pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizado con hormigón 

acabado fratasado mecánico. Superficie
Partida 56 106,08

106,08

m2 Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, realizado con placa de yeso laminado

hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, adherido al paramento vertical mediante adhesivo 

11.5 Estucos, esgrafiados y monocapas

paramento exterior, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.

11.5.6 Monocapa
m2 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y 

armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material, aplicado sobre una capa de

12.1 Sub-bases
12.1.4 Sub-base de grava

12.1.7 Sub-base de losa de hormigón armado

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla
 electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con mortero de
 rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con 
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12.2 Pavimentos de baldosas
12.2.2 Pavimento de gres

reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Cantidad Longitud Anchura Superficie

Partida 56 3 13,26 8,00 318,24
Patio N -2 2,85 2,40 -13,68
Escalera -3 3,40 3,00 -30,60

3 4,80 2,30 33,12
P1 1 8,20 2,50 20,50
P2 1 6,13 2,50 15,33
P3 1 3,00 2,00 6,00

348,91

59

toso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Longitud Cantidad Longitud

Partida 56 13,26 3 39,78
Patio N 2,85 -2 -5,7
Escalera 3,40 -3 -10,2

4,80 3 14,4
P1 8,20 1 8,2
P2 6,13 1 6,13
P3 3,00 1 3
Partida 56 8,00 3 24
Patio N 2,40 -2 -4,8
Escalera 3,00 -3 -9

2,30 3 6,9
P1 2,50 1 2,5
P2 2,50 1 2,5
P3 2,00 1 2

79,71
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12.5 Pavimentos varios
12.5.1 Peldaños de escaleras

Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Unidades
PB 4+15+1 20
P1 13+3 16
P2 1+2+4 7
P3 3 3

46,00
Capítulo 13 Carpintería exterior
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13.1.5 Ventanas correderas de aluminio

recogedor. Unidades
P2 1

1,00

m2 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 4/2/H/-, de 25x25 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y rejun
-tadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 

12.2.10 Zócalo o rodapié
m Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cemen-

ud Revestimiento de peldaños de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia 
con 14 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres rústico, con zanquín. 

13.1 Ventanas y balconeras

Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 120x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto
 incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 

62 Unidades
P1 3
P2 1

4,00

63 recogedor. Unidades
P1 1
P2 1

2,00

64  accionamiento manual mediante cinta y recogedor. Unidades
P1 2
P2 2

4,00

65

13.2 Puertas
13.2.2 Puerta de entrada de aluminio

Unidades 
PB 1

1,00

66

13.4 Persianas
13.4.9 Persianas de celosía de PVC

Unidades 
Ventana corredera 1

1
Puerta corredera 1

3
6,00

Capítulo 14 Carpintería interior
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14.1 Puertas
14.1.2 Puerta de una hoja con marco tabique

de pino país de 70x10 mm. Unidades 
PB 2
P1 2
P2 2

6,00

13.1.6 Ventanas oscilobatiente, de aluminio
ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, serie básica, formada por una hoja, y con 
premarco. Compacto incorporado (monoblock).

13.1.16 Balconeras correderas de aluminio
ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de puerta de aluminio, 
corredera simple, de 120x210 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto
 incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 

13.1.17 Balconeras oscilobatientes de aluminio
ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de puerta de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x210 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con

ud Carpintería de aluminio lacado imitación madera, en cerramiento de zaguanes de entrada al 
edificio, gama básica, con premarco

ud Persiana enrollable de lamas de PVC de 45 mm.

Ventana oscilobatiente

Puerta oscilobatiente

ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de pino país de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
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14.1.4 Puerta de una hoja con marco ¾

de pino país de 70x10 mm. Unidades 
PB 1
P1 3
P2 3
P3 1

8,00

69

14.3 Armarios
14.3.1 Frente de armarios con puertas practicables

70x10 mm. Unidades
PB 2
P2 4

6,00

70

14.3.3 Armarios modulares

Unidades
P1 3
P2 3

6,00

71

14.5 Muebles de cocina
14.5.1 Muebles

Longitud Cantidad Unidades
2,73 1 1

1,00

72

14.5.6 Encimera de granito

de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus 

Unidades
Partida 71 1

1,00
Capítulo 15 Cerrajería
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15.1 Cerramientos metálicos y barandillas
15.1.6 Barandilla para escaleras

sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia. Longitud Cantidad Longitud

3,05 2 6,1
2,55 1 2,55
1,00 2 2

10,65

ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en
taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 450x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de pino país de 450x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 

ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 70x35 mm; 
tapetas de MDF rechapado de pino país de 70x4 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 

ud Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 250x120x60 cm de tablero 
melamínico.

Ud Amueblamiento de cocina con 6,73 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,73 m de muebles altos, 
acabado lacado con frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro 
cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco.

ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 673 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm 

cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 110 cm de altura, con bastidor 

74

15.1.7 Barandillas para huecos

 sencillo y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado.
Longitud Cantidad Longitud

Escalera 0,90 2 1,80
1,45 1 1,45
1,05 1 1,05
2,35 1 2,35
1,00 1 1,00

Ventanas 1,00 1 1,00
0,70 3 2,10
0,90 1 0,90

11,65

75

15.1.9 Pasamanos

 un tramo. Longitud Cantidad Longitud
Rampa 3,30 4 13,20

2,60 1 2,60
15,80

Capítulo 16 Vidriería
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16.2 Cristalería decorativa
16.2.1 Espejos
m2 Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

Anchura Altura Superficie Cantidad Superficie
PB 0,70 1,20 0,84 2 1,68
P1 0,70 1,20 0,84 2 1,68
P2 0,70 1,20 0,84 2 1,68
P3 0,70 1,20 0,84 1 0,84

7,00

77
m2 Luna incolora, espesor 4 mm.

Cantidad Longitud Anchura Superficie
P2 1 0,70 0,50 0,35

0,35
Capítulo 17 Pintura

78

17.1 Pintura sobre paramentos horizontales o verticales
17.1.4 Pintura al temple liso
m2 Pintura al temple color blanco, acabado liso, aplicada mediante brocha o rodillo liso sobre para-

Cantidad Longitud Anchura Superficie
Partida 49 457,52
Partida 50 137,72

595,24
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17.3 Tratamientos superficiales de protección

m2 Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de 

tratamiento contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre) en un 10% de su superficie.
Cantidad Longitud Altura Superficie

Fachada 1 12,00 1,10 13,2
Patio N 2 7,34 1,10 16,148

16,15

m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor

Balconeras

m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera recta de

16.2.2 Plafones decorativos

mentos horizontales y verticales interiores de mortero, yeso o ladrillo.

17.3.1 Hidrofugado de paramentos

acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y li jado previo del soporte de mortero 
tradicional, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), además de 
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80

17.3.2 Ignífuga
m2 Revestimiento intumescente EI 90 (2092 micras) aplicación de una mano de imprimación selladora 

Cantidad Longitud Anchura Superficie
PB 1 2,10 0,50 1,05

3 5,11 2,21 33,88
3 7,42 4,60 102,40
3 13,00 2,60 101,40

P1 2 13,20 2,27 59,93
P3 1 5,30 2,60 13,78

1 3,20 2,15 6,88
319,31

Capítulo 22 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios
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22.6.1 Bañera

 básica, acabado cromado.
Unidades

P3 1
1,00
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22.6.3 Plato de ducha

Unidades
P1 2
P2 2

4,00

83

22.6.5 Lavabo

serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.
Unidades

PB 2
P1 2
P2 2
P3 1

7,00

84

22.6.6 Bidé

Unidades
P3 1

1,00

85

22.6.7 Inodoro

Unidades
PB 2
P1 2
P2 2
P3 1

7,00

de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris y protección del sistema con 
pintura plástica para interior, a base de un copolímero acrílico-vinílico.

22.6 Aparatos sanitarios y griferías

ud Bañera acrílica gama básica color blanco, de 140x70 cm, equipada con grifería monomando serie

ud Plato de ducha acrílico gama básica color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, equipado con 
grifería monomando serie básica, acabado cromado.

ud Lavabo din pedestal serie básica, color blanco, de 650x510 mm, equipado con grifería monomando,

ud Bidé serie básica, color blanco, sin tapa, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado
 cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.

86

22.6.8 Fregadero

Unidades
PB 1
P1 1

2,00
Capítulo 23 Instalación de medio de transporte
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23.1 Ascensores y montacargas
23.1.1 Ascensores

capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado en cabina de 840x1050x2200 mm, maniobra 
colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores 
automáticas en acero para pintar de 700x2000 mm. Unidades

1
1,00

ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería monomando serie básica
 acabado cromado, con aireador.

ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 320 kg de carga nominal, con 
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9. Presupuesto

Presupuesto Medición Precio unitario Precio total
Capítulo 1 Derribos

1.1 Derribos
1 1.1.3 Derribo de paredes y tabiques 103,33 m2 9,15 € 945,47 €
2 1.1.4.a Derribo de escaleras de bóvedas tabicadas 5,76 m2 25,09 € 144,52 €
3 1.1.4.b Derrribo de escaleras de yeso y piedra 4,74 m2 25,09 € 118,93 €
4 1.1.5 Derribo de estructuras 6,15 m3 132,48 € 814,75 €
5 1.1.6 Derribo de pavimentos 92,62 m2 10,35 € 958,62 €
6 1.1.8 Derribo de cielos rasos 76,21 m2 5,86 € 446,59 €
7 1.1.9 Derribo de revestimientos 570,65 m2 8,09 € 4616,56 €

1.2. Desmontajes
8 1.2.1.a Desmontaje de cubierta 160,71 m2 16,61 € 2669,39 €
9 1.2.1.b Desmontaje cubierta amianto 7,53 m2 25,21 € 189,83 €

10 1.2.3 Desmontaje de estructura de hormigón 12,37 m2 49,57 € 613,18 €
11 1.2.4 Desmontaje de estructura de madera 99,11 m2 20,50 € 2031,76 €
12 1.2.5 Desmontaje de elementos de carpintería exterior 6 Ud 9,41 € 56,46 €
13 1.2.6 Desmontaje de elementos de carpintería interior 15 Ud 3,80 € 57,00 €
14 1.2.7 Desmontaje de instalaciones 1 Ud 208,78 € 208,78 €
15 1.2.8 Desmontaje de aparatos sanitarios 5 Ud 25,00 € 125,00 €
16 1.2.9 Desmontaje de fregaderas y muebles de cocina 2,13 m 44,86 € 95,55 €

1.3 Apertura de huecos
17 1.3.1 Apertura de hueco en muro 7,73 m3 69,00 € 533,37 €

1.4 Transporte y gestión de residuos

18
1.4.2 Carga y transporte de escombros a vertedero 

111,32 m3 7,36 € 819,32 €autorizado
Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno

2.2 Excavaciones a cielo abierto
19 2.2.5 Excavación de zanjas para cimientos aislados 0,20 m3 38,48 € 7,70 €
20 2.2.9 Excavación de pozos 2,64 m3 41,98 € 110,83 €

2.5 Transporte y carga de tierras
21 2.5.2 Transporte con camión a vertedero 2,84 m3 7,36 € 20,90 €

Capítulo 3 Cimentaciones
3.1 Cimentaciones comunes

22 3.1.1 Capas de hormigón de limpieza 2,46 m2 9,04 € 22,24 €
23 3.1.2 Zapatas aisladas de hormigón armado 2,59 m3 152,14 € 394,04 €

Capítulo 4 Estructuras de hormigón armado
4.3 Forjados

24 4.3.1 Forjados sanitarios 21,89 m2 70,08 € 1534,05 €
25 4.3.6 Forjado con losas armadas 1,88 m2 78,55 € 147,67 €

Capítulo 5 Estructuras de acero
5.2 Vigas

26 5.2.1 Vigas de perfiles laminados normalizados 1586,06 kg 2,03 € 3219,70 €
5.3 Entramados verticales y escaleras

27 5.3.1 Escaleras de perfiles laminados 859,85 kg 2,48 € 2132,43 €
28 5.3.2 Peldaños de plancha metálica 1356,50 kg 2,48 € 3364,12 €

Capítulo 6 Estructuras de madera
6.2 Entramados horizontales

29 6.2.1 Vigas simples de madera 11,84 m3 637,95 € 7553,33 €
30 6.2.6 Forjado con viguetas de madera y entablado 31,82 m2 100,91 € 3210,96 €

6.3 Armaduras para cubiertas
31 6.3.6 Entablado sobre cabios para cubierta 163,48 m2 13,70 € 2239,68 €

Capítulo 7 Albañilería
7.1 Muros de fábrica de ladrillo

32 7.1.9 Reparación de grietas de muros 13,98 m2 13,75 € 192,23 €
33 7.1.10 Limpieza de sales 269,88 m2 11,77 € 3176,49 €
34 7.1.15 Muros de dos hojas diferentes 14,72 m2 34,69 € 510,64 €

7.3 Forjados

35
7.3.3 Forjado con semiviguetas semiresistentes de 

11,73 m2 70,08 € 822,04 €hormigón pretensado
7.4 Tabiques y tabicones

36 7.4.2 Tabique de ladrillo doble hueco 10,7 m2 20,00 € 214,00 €
37 7.4.9 Tabique de ladrillo hueco 75,2 m2 18,20 € 1368,64 €

7.6 Elementos y trabajos complemetarios
38 7.6.2 Vierteaguas 2,2 m 23,71 € 52,16 €

Capítulo 9 Cubiertas
9.1 Tejados

39 9.1.1 Cubierta de teja cerámica 163,48 m2 56,40 € 9220,27 €
40 9.1.8 Encuentro con paramentos verticales 40,57 m 29,36 € 1191,14 €
41 9.1.9 Alero decorativo 12,37 m 63,80 € 789,21 €

9.2 Azoteas
42 9.2.1 Azotea transitable 19,51 m2 59,21 € 1155,19 €
43 9.2.6 Sumideros 2 Ud 40,13 € 80,26 €

Capítulo 10 Aislamientos
10.2 Aislamientos térmicos

44 10.2.1 Aislamiento térmico de paredes 330,52 m2 14,24 € 4706,60 €
45 10.2.3 Aislamiento térmico de suelos 136,76 m2 21,77 € 2977,27 €
46 10.2.4 Aislamiento térmico de cubiertas 187,95 m2 25,19 € 4734,46 €

10.4 Aislamientos hidrófugo
47 10.4.4 Impermealibización de terrazas 19,51 m2 28,39 € 553,89 €
48 10.4.5 Impermeabilización de cubiertas 168,44 m2 28,39 € 4782,01 €

Capítulo 11 Revestimientos
11.2 Enyesados

49
11.2.1 Guarnecido y enlucido en paramentos verticales a

457,52 m2 8,36 € 3824,87 € buena vista

50
11.2.3 Guarnecido y enlucido en paramentos horizontales 

139,72 m2 9,63 € 1345,50 €a buena vista
11.3 Alicatados y aplacados

51 11.3.1 Alicatado en paramentos verticales 176,41 m2 23,98 € 4230,31 €
52 11.3.7 Aplacado de placas de yeso laminado 318,78 m2 17,97 € 5728,48 €
53 11.3.8 Aplacado de madera 33,73 m2 18,73 € 631,76 €

11.5 Estucos, esgrafiados y monocapas
54 11.5.5 Esgrafiados 68,4 m2 35,04 € 2396,74 €
55 11.5.6 Monocapa 135,06 m2 28,01 € 3783,03 €

Capítulo 12 Pavimentos
12.1 Sub-bases

56 12.1.4 Sub-base de grava 106,08 m2 3,24 € 343,70 €
57 12.1.7 Sub-base de losa de hormigón armado 106,08 m2 32,55 € 3452,90 €

12.2 Pavimentos de baldosas
58 12.2.2 Pavimento de gres 348,91 m2 19,42 € 6775,83 €
59 12.2.10 Zócalo o rodapié 79,71 m 5,84 € 465,51 €

12.5 Pavimentos varios
60 12.5.1 Peldaños de escaleras 46 Ud 47,83 € 2200,08 €
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Capítulo 13 Carpintería exterior
13.1 Ventanas y balconeras

61 13.1.5 Ventanas correderas de aluminio 1 Ud 325,08 € 325,08 €
62 13.1.6 Ventanas oscilobatiente, de aluminio 4 Ud 329,56 € 1318,24 €
63 13.1.16 Balconeras correderas de aluminio 2 Ud 530,68 € 1061,36 €
64 13.1.17 Balconeras oscilobatientes de aluminio 4 Ud 445,65 € 1782,60 €

13.2 Puertas
65 13.2.2 Puerta de entrada de aluminio 1 Ud 143,63 € 143,63 €

13.4 Persianas
66 13.4.9 Persianas de celosía de PVC 6 Ud 30,99 € 185,94 €

Capítulo 14 Carpintería interior
14.1 Puertas

67 14.1.2 Puerta de una hoja con marco tabique 6 Ud 188,39 € 1130,34 €
68 14.1.4 Puerta de una hoja con marco ¾ 8 Ud 193,49 € 1547,92 €

14.3 Armarios
69 14.3.1 Frente de armarios con puertas practicables 6 Ud 344,27 € 2065,62 €
70 14.3.3 Armarios modulares 6 Ud 387,55 € 2325,30 €

14.5 Muebles de cocina
71 14.5.1 Muebles 1 Ud 3584,54 € 3584,54 €
72 14.5.6 Encimera de granito 1 Ud 1113,31 € 1113,31 €

Capítulo 15 Cerrajería
15.1 Cerramientos metálicos y barandillas

73 15.1.6 Barandil la para escaleras 10,65 m 126,37 € 1345,84 €
74 15.1.7 Barandil las para huecos 11,65 m 123,69 € 1440,99 €
78 15.1.9 Pasamanos 15,8 m 71,62 € 1131,60 €

Capítulo 16 Vidriería
16.2 Cristalería decorativa

76 16.2.1 Espejos 7 m2 48,85 € 341,95 €
77 16.2.2 Plafones decorativos 0,35 m2 26,03 € 9,11 €

Capítulo 17 Pintura
17.1 Pintura sobre paramentos horizontales o verticales

78 17.1.4 Pintura al temple liso 595,24 m2 1,90 € 1130,96 €
17.3 Tratamientos superficiales de protección

79 17.3.1 Hidrofugado de paramentos 16,15 m2 12,99 € 209,79 €
80 17.3.2 Ignífuga 319,31 m2 72,66 € 23201,06 €

Capítulo 22 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios
22.6 Aparatos sanitarios y griferías

81 22.6.1 Bañera 1 ud 280,13 € 280,13 €
82 22.6.3 Plato de ducha 4 ud 200,15 € 800,60 €
83 22.6.5 Lavabo sobre pie 7 ud 159,25 € 1114,75 €
84 22.6.6 Bidé 1 ud 139,85 € 139,85 €
85 22.6.7 Inodoro 7 ud 177,55 € 1242,85 €
86 22.6.8 Fregadero 2 ud 195,92 € 391,84 €

Capítulo 23 Instalación de medio de transporte
23.1 Ascensores y montacargas

87 23.1.1 Ascensores 1 ud 13061,45 € 13061,45 €
Total 173534,55 €
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10. Plan de mantenimiento

Estructura vertical

Muros de tapia

El plan de mantenimiento de los muros de tapia es el siguiente:

Por el usuario

Cada año inspección visual para detectar:
• Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
• Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
• Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

Por el profesional cualificado

Cada 5 años:
• Inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se producen alteraciones por la acción 

de  los  agentes  atmosféricos,  fisuras  debidas  a  asientos  locales  o  a  solicitaciones  mecánicas 
imprevistas, erosión, aparición de humedades y manchas diversas.

• Limpieza según el  tipo de piedra,  mediante lavado con agua,  limpieza química o proyección de 
abrasivos.

Precauciones:
• Se  evitará  la  exposición  a  la  acción  continuada  de  la  humedad,  como  la  proveniente  de 

condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.
• Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.
• Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados.
• Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.
• En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos 

aplicados sobre los diversos materiales que constituyen el muro.

Prescripciones:
• Cualquier alteración encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o descomposición de 

la piedra), será analizada por un técnico competente, con el fin de determinar su importancia y 
peligrosidad tanto desde el punto de vista de su estabilidad como de la aptitud al servicio. Asimismo 
determinará en su caso, el procedimiento de intervención a seguir (ya sea un análisis estructural o 
una toma de muestras), los cálculos oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos.

• Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente.
• Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 

agua.
• Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, 

del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear.
• Las  manchas  ocasionales  deberán  eliminarse  mediante  procedimientos  adecuados  al  tipo  de 

sustancia implicada.

Prohibiciones:
• No  se  modificarán  las  condiciones  de  carga  de  las  fábricas  ni  se  rebasarán  las  previstas  en  el 

proyecto.
• No se realizarán en la fábrica rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o cualquier 

otra finalidad.
• No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de 

rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía.
• Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

Estructura horizontal

Estructura de madera

El plan de mantenimiento de la estructura de madera es el siguiente:

Por el usuario

Cada año:
• Inspección visual para detectar:
• Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la aparición de 

pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.
• Aparición de flechas excesivas.
• Situaciones persistentes de humedad.

Precauciones:
•Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.
•Se evitará el anclaje de elementos no previstos en la estructura laminada.

Prescripciones:
•En  el  mantenimiento  de  la  madera se  emplearán  acabados  de  poro  abierto  en  los  que  no  se 
producen descascarillamientos.
•En el caso de aparición de flechas excesivas, se avisará a un técnico competente para que dictamine 
su importancia y si procede, las medidas a implementar.
•La  reparación  de  pequeñas  erosiones  o  humedades  no  persistentes  deberá  ser  realizada  por 
profesional cualificado.
•Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de un 
técnico competente.

Prohibiciones:
•Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección 
resistente.
•No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.
•No se realizarán grandes orificios.
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Estructura metálica

El plan de mantenimiento de la estructura metálica es el siguiente:

Por el usuario

Cada año:
• Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar 

la estructura metálica.

Por el profesional cualificado

Cada año:
• Protección  de  la  estructura  metálica  con  antioxidantes  y  esmaltes  o  similares,  en  ambientes 

agresivos.

Cada 3 años:
• Protección de la estructura metálica con antioxidantes y  esmaltes o similares,  en ambientes no 

agresivos.
• Inspección  del  estado  de  conservación  de  la  protección  contra  el  fuego  de  las  vigas  vistas, 

procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar la viga, bastará con 
limpiar  las  manchas  si  el  recubrimiento  está  en  buen  estado.  En  el  caso  de  existir  ampollas, 
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se 
eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se 
lijará y se lavará.

Cada 10 años:
• Inspección  visual,  haciéndola  extensiva  a  los  elementos  de protección,  especialmente  a  los  de 

protección contra incendio.

Precauciones:
• Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 

dictamen de un técnico competente.

Prescripciones:
• En  caso  de  producirse  fugas  de  saneamiento  o  abastecimiento,  o  infiltraciones  de  cubierta  o 

fachada,  se  repararán  rápidamente  para  que  la  humedad  no  ocasione  o  acelere  procesos  de 
corrosión de la estructura.

• La propiedad deberá conservar  en su  poder  la  documentación técnica  relativa  a  los  elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos.

• Se  repararán  o  sustituirán  los  elementos  estructurales  deteriorados  o  en  mal  estado  por  un 
profesional cualificado.

Prohibiciones:
• No se manipularán las vigas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio 

previo realizado por un técnico competente.
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11. Conclusiones

Cuando presenté la propuesta del presente proyecto, no contemplé la cantidad de dificultades que me iba 
a encontrar, algunas por mi falta de experiencia y otras por las características del proyecto en sí.

La primera dificultad que encontré fue la distancia entre mi domicilio y el edificio en estudio. Esto producía 
que debía recoger la mayor información posible para disminuir el número de desplazamientos. 

Al realizar la reseña histórica, descubrí que los documentos sobre la localidad en referente al edificio y a los 
arcos de piedra se habían destruido en la guerra civil. Por lo que tuve que buscar información más general 
de la zona en Alcañiz y Teruel capital.

Otra dificultad fue diferenciar los distintos materiales tradicionales de los que estaba formado el edifico y 
recalcular su resistencia. Gracias a la condescendencia de los propietarios, no solo no hubo impedimento 
de realizar catas sinó que además me aportaron información sobre cómo está construido. 

En la propuesta de intervención, la mayor complicación de este edificio ha sido la diferencia de alturas 
entre las distintas estancias y la baja altura de algunos forjados. 

No obstante, gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera y a la  orientación de mi tutor, pude 
resolver mis dudas.

Este  proyecto  me  ha  servido  para  poner  en  práctica  mis  conocimientos  y  a  aprender  a  trabajar  con 
materiales tradicionales como la madera, la piedra o la tapia.
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