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!!

1. RESUMEN)

 
El presente proyecto consta de una reforma integral de interior de una vivienda ubicado en la 

población de Ibiza, concretamente en el barrio antiguo de la ciudad. Partimos de una casa 

construida en el año 1900 con criterios de habitabilidad insalubres e incómodos, distribución 

sin criterios de orientación, iluminación y ventilación debido a la ausencia de normativa en su 

fecha de construcción.  

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio de mejoras de la casa destinado a dos 

hermanos que han heredado dicha casa y quieren dos viviendas totalmente independientes. 

Para ello, se establecerán unos parámetros y soluciones para subsanar problemas tales 

como humedades existentes o la carencia de luz en la mayor parte del edificio. 

A la hora de proponer este proyecto se tendrá en cuenta la normativa del PEPRI (Plan 

Especial Para Reforma Interior) y las normativa CTE (Código Técnico de la Edificación). 

Como intervención técnica en este proyecto se ha optado por la ejecución de dos apeos en el 

interior de muros de carga y la elaboración e unificación de la escalera. 

La propuesta final se basa en acondicionar una planta baja con jardín y un dúplex con una 

azotea transitable, totalmente independientes una de la otra para uso y disfrute privado. 
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2. INTRODUCCIÓN)DEL)PROYECTO)

 
El Palacio Villangómez está ubicado en el barrio antiguo de la isla de Ibiza, nombrado “Dalt 

Vila”. Este edificio está catalogado por el Plan Especial de Reforma Interior de Dalt vila. Se 

sitúa entre las calles Cuesta Vieja y Calle San Carlos, en la zona 3 denominada “Plaza Dalt 

Vila”. 

Consta de PB+P1+P2+P3, con 679 m2 construidos en una superficie de suelo de 401 m2 . 

Dicha parcela esta construida sin división horizontal y es de un único propietario, por tanto 

con el coeficiente de participación del 100%, con uso residencial. 

Este edificio unifamiliar data del 1900 construido con una fachada medianera en un terreno 

con desnivel. La planta baja consta de dos almacenes y de una sola crujía del edificio. A 

partir de la primera planta el edificio se divide en tres crujías. 

Actualmente la familia Montesol (propietaria) no reside en el edificio puesto que carece de 

condiciones de habitabilidad necesarias, además de que esta vivienda está afectada por 

varias humedades en los muros de contención. Reside un inquilino solamente en la tercera 

planta para la seguridad de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)
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)

3. CARACTERÍSTICAS)DE)LA)EDIFICACIÓN)
El Palacio Villangómez fue construido en el año 1900. Pertenece a la generación de la familia 

de los Montesol. La casa esta en el barrio antiguo de la ciudad de Ibiza donde ésta y otras 

viviendas de similares características y ornamentos destacan por su emblemático volumen. 

La casa objeto se sitúa en el número 4-6 de la calle Cuesta Vieja: 
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La parcela en la que se sitúa mide 401 m2 que colinda con otra parcela más pequeña, en la 

cual había otro edificio construido que compartían medianera pero, actualmente se ha 

derrumbado y no se ha construido nada por problemas económicos. La forma que tiene en  

 

planta es poligonal con ajardinamiento en la parte delantera del edificio. En el barrio donde se 

sitúa carece de orden lógico de calles, puesto que es el barrio antiguo.: 

Nuestra vivienda tiene dos accesos posibles, los dos por la calle Cuesta Vieja:  

 

 

 

 

La vivienda esta compuesta por muros de mampostería de grosores variables y de forjados 

de hormigón armado y en zonas con viguetas de madera y, con una estructura de madera 

portante en la cubierta. 
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 La cubierta es de teja árabe plana de cerámica con volúmenes recrecidos, puesto que se 

intervino en ella en el año 1969 por el arquitecto Erwin Broner. 

 

Las fachadas están recubiertas por cal blanca y pintadas con pintura acrílica blanca y beig 

donde se aprecian algunas humedades por capilaridad y filtración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pavimentos en la casa son de peculiar interés puesto que son antiguos baldosines 

hidráulicos serigrafiados que recreaban un dibujo en cada estanza de la casa. 
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4. )INTERVENCIÓN)DE)ERWIN)BRONER)
Erwin Broner fue un pintor y arquitecto huido del nazismo por su condición judía. En su faceta 

de arquitecto supo combinar la tradicional arquitectura ibicenca con lo moderno. Vivió con su 

esposa en una casa hecha por él propiamente entre los años 1959 y 1960, cuya casa se 

donó en 2005 al Ayuntamiento de Ibiza y que actualmente es un espacio museístico 

polivalente, además de que fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de 

monumento. Esta misma casa esta construida en el mismo barrio en el cual se encuentra la 

vivienda objeto de este proyecto. 

 

Erwin Broner (1898-1971) Ibiza 

Broner intervino en el Palacio Villangómez en 1969. Hizo un pequeño proyecto de 

remodelación de la fachada Oeste, donde substituyó el porche de la primera y la segunda 

planta con los mismos materiales y la misma estética.  
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Lo más importante de su intervención fue la construcción de una nueva cubierta, puesto que 

la antigua no funcionaba. Su intervención fue clara desde el primer momento y al no querer 

dañar la estética de la casa, decidió no desprenderse de la antigua cubierta plana de madera, 

teja y hormigón. Así pues, selló la antigua cubierta puesto que  padecía de filtraciones y 

construyó encima la nueva cubierta inclinada con la finalidad de dotar de una parte transitable 

y conseguir más luz natural. Consta de una estructura ligera y utilizó una teja de color similar 

al terrazo existente en la otra parte de dicha cubierta. Ésta se hizo a una agua y recoge las 

aguas en un canal escondido tras un murete que se levantó 40 centímetros  sobre el murete 

antiguo en el mismo momento de su ejecución con la finalidad de esconder la cubierta nueva. 

Ante todo, Broner quería intervenir manteniendo lo tradicional. 

 

 

 

 

Fotografías de la cubierta 
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Esta fotografía esta hecha desde una apertura para ventilar la pequeña zona de poca altura 

que hay entre la cubierta antigua y la nueva cubierta de Broner. La otra zona restante entre 

las dos cubiertas actualmente consta como un trastero con una claraboya ejecutada también 

en la intervención de Broner y que permite su salida al exterior. 
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!

!

Fotografías!desde!el!trastero/buhardilla!entre!la!cubierta!plana!antigua!(suelo)!y!la!nueva!

cubierta.!

!

!

Se! aprecian! las! viguetas! soporte! de!madera.! Al! fondo! de! la! primera! fotografía! se! puede! ver! la!

escalera!que!sube!hasta!la!claraboya!que!permite!la!salida!al!exterior.!

!

!

Actualmente!la!cubierta!inclinada!está!en!mal!estado,!produciendo!filtraciones!en!la!fachada!por!

el!canal!de!recogida!y!por!tejas!en!mal!estado.!En!las!fotos!de!la!cubierta!se!aprecian!piezas!de!teja!

árabe!nuevas!o!sellados!con!mortero!que!carecen!de!efectividad!puesto!que!no!eliminan!la!lesión.!

En!2006!tubo!una!pequeña!intervención!en!un!baño!de!la!tercera!planta!para!que!se!pudiese!ser!

habitado!por!el!que!actualmente!es!un!carpintero!arrendado!de!la!familia!Villangómez.!
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!

5. )CARACTERÍSTICAS)DEL)ESTADO)ACTUAL.)

5.1 )PLANTA)BAJA)
El! Palacio! Villangómez! goza! de! 4! plantas,! en! las! cuales! la! planta! baja! se! utiliza! de! almacén! y!

consta!de!una!sola!crujía!de!la!planta!general.!Estos!dos!almacenes!se!unen!con!la!primera!planta!

mediante!una!escalera!de!un!solo!tramo.!!

!

Escaleras!del!almacén!!

5.2 )PLANTA)PRIMERA)
La!primera!planta!contiene!el!jardín!con!uno!de!los!accesos!y!el!gran!salón!del!palacete:!

!

!

!

Se!puede!apreciar!el!jardín!y!el!acceso!por!la!Calle!Cuesta!Vieja!

!
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!

!

!

Estas! fotos!enseñan!el!gran!salón!con! la!gran!escalera!de! la!casa!y,!el!desorden!queda!marcado!

porque!actualmente!es!el!taller!de!trabajo!del!carpintero.!

!

!

!

!

La!sala!que!enseñan!estas!dos!últimas!fotos!pertenecen!a!la!zona!entre!el!gran!salón!y!el!muro!de!

contención.!Está!bastante!afectada!por!humedades!procedentes!del!terreno!que!contiene!rico!en!

sales,!!por!tanto!hablamos!de!humedades!por!capilaridad.!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Éstas!cuatro!fotografías!muestran!las!dos!habitaciones!y!el!almacén!al!fondo!de!la!crujía!que!da!a!

la!Calle!San!Carlos.!Se!puede!apreciar!aquí!también!el!mal!estado!de!los!muros!y!las!humedades!

que!los!afectan.!
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!

5.3)))PLANTA)SEGUNDA)
Acceso!por!la!Calle!Costa!Vieja!a!la!segunda!planta!

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Estas!fotos!equivalen!al!acceso!por!la!escalera!desde!la!primera!planta,!el!distribuidor!y!el!gran!

salón!de!ésta!planta.!

!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Se!muestra!la!cocina!existente,!al!lado!del!acceso,!en!donde!encontramos!la!escalera!que!sube!a!la!

antigua!despensa!y!en!donde!se!puede!observar!la!cubierta!antigua!y!la!de!Broner.!

!

!

En!la!imagen!superior!se!puede!observar!la!viga!de!la!cubierta!antigua!y!la!cubierta!nueva!justo!

en!encima.!Entre! las! cubiertas! se!produjo!un!espacio! “inútil”! pero!ventilado!en!donde! también!

podemos!apreciar!estas!dos!cubiertas.!

!

!
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! !

!

!

Las!dos!primeras!imágenes!!equivalen!al!salón!de!la!segunda!planta.!Las!dos!siguientes!a!

las! habitaciones! colindantes! con! el! salón! ! y,! las! 4! restantes! muestran! la! despensa! de! la!

cocina!en!donde!encontramos!una!escalera!que!tenia!acceso!a!la!azotea.!Las!dos!siguientes!

muestran!la!escalera!de!acceso!a!la!tercera!planta.!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Esto!muestra!los!exteriores!de!la!segunda!planta.!Vemos!que!las!vigas!han!sido!restauradas!y!las!

persianas!de!la!fachada!de!la!calle!San!Carlos!también!han!sido!sustituidas!por!nuevas!a!causa!de!

su!deterioro!por!los!agentes!atmosféricos.!
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!

5.4 )PLANTA)TERCERA)
En!esta!planta!se!encuentra!viviendo!el!carpintero,!amigo!de!la!familia!que!cuida!la!casa.!

Por! tanto! en! las! imágenes! se! podrá! apreciar! que! algunas! estancias! están! mejor!

conservadas.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Estos! son! los!dos!baños!de! la! planta! tercera,! en!donde! se! aprecia! lo!mencionado! antes!de!que!!

están!en!mejor!estado!puesto!que!estos!si!son!utilizados!por!el!inquilino.!Se!reformaron!en!2011.!

!

Estas!fotografías!señalan!el!acceso!a!la!

tercera!planta!y!el!salón. 
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!

!

!

!

!

Estas!fotografías!pertenecen!al!altillo,!donde!también!se!puede!ver!la!intervención!de!Broner!en!la!

cubierta.!!También!tenemos!la!salida!por!un!lucernario!hacia!la!azotea.!Esta!doble!cubierta!en!este!

caso!se!hizo!con!el!objetivo!de!conseguir!mas!luz!natural.!Equivale!a!la!siguiente!foto:!

!

!

)
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5.5 AZOTEA)

 

 

 

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Para! finalizar! muestro! un! par! de! fotografías! de! la! Azotea! en! donde! vemos! el! acceso! por! las!

escaleras!de!la!terraza!de!la!tercera!planta.!También!vemos!en!la!foto!superior!a!ésta!un!pequeño!

portón! que! equivale! al! acceso! desde! la! despensa! de! la! cocina.! Las! vistas! de! esta! azotea! son!

espléndidas!para!ser!aprovechadas!y!se!tendrán!en!cuenta!para!la!reforma!que!se!propone.!

! !
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!

5.6 )ESTRUCTURA)DE)LA)VIVIENDA)
La vivienda objeto de este proyecto consta de forjado unidireccional y de muros de carga. 

Los muros forman una planta de 3 crujías en donde mantienen un espesor de entre 60 y 

85cm dependiendo de la planta a estudiar. Son de composición arenisca, formados por una 

argamasa de cal, arena y piedra natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los forjados están constituidos por viguetas de madera en todas las plantas. El entrevigado 

existente es una mezcla de paja y cal, tal y como se hacían antiguamente. 

 

Los huecos para las ventanas y para los pasos en los muros son soportados por dinteles de 

madera. 

 

 

Las terrazas/porches también están constituidas por viguetas de madera, aunque los 

soportes son pilares de hormigón en la nivel 1 con viguetas semirresistentes y bovedilla vista 

actualmente por la mano de Broner. 

 

La cubierta nueva de Broner también se construyó con vigas de madera y mortero, a un 

agua, utilizando la misma teja que la anterior para evacuar aguas. 
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6. ))PROPUESTA)DE)INTERVENCIÓN)
Después de estudiar las posibilidades de la casa, los intereses y las necesidades de los 

actuales y futuros propietarios he decidido realizar la siguiente actuación: 

PROPUESTA DE REFORMA INTERIOR 

Parto de que los actuales propietarios son herederos de ésta vivienda y son hermanos. 

Puesto que es de los dos, piden dividir la casa en dos viviendas completamente 

independientes una de la otra para que puedan convivir ambas familias. Una de ellas tiene 

hijos y otra son un matrimonio amantes de su trabajo, en donde éste les pide mucha relación 

directa y privada con clientes. Las dos viviendas más de carácter de casa de residencia 

vacacional, puesto que cada uno tiene su propia vivienda a las afueras de la ciudad. 

Con esta información expuesta, propongo llevar a cabo una división de plantas en las cuales 

el nivel 0 con los dos almacenes se reparte uno para cada hermano con la finalidad de 

trastero y que alberguen allí contadores de luz y agua. El nivel 1 será un bajo con jardín para 

la familia con hijos, cuyo acceso será por la verja de la calle San Carlos. Los niveles 2 y 3 con 

la cubierta (en parte) transitable pertenecerá al otro hermano, convirtiéndose en una especie 

de dúplex con ascensor y que tendrá el acceso por la calle Cuesta Vieja. 

Las dos viviendas estarán bajo el cumplimiento del decreto de habitabilidad vigente. Dicha 

casa está catalogada por ser antigua y por ubicarse en el barrio antiguo de Ibiza. Con este 

factor en cuenta, las fachadas no se podrán retocar, solamente su interior. 

El principal problema de esta casa es la luz natural a causa de estar construida 

colindantemente con el terreno hasta el nivel 1, impidiendo así la ejecución de ventanas en 

su año de construcción (1900). Los dos hermanos piden mucha luz natural, así que se 

propone abrir un patio de luces céntrico que cruce desde la cubierta hasta llegar al nivel 1 

para conseguir que todas las crujías tengan luz y, además, éste servirá como jardín interior 

para la vivienda del nivel 1. Por si fuera poco, además de este patio de luces y como 

intervención técnica del proyecto, se llevará a cabo el apeo de los dos muros que forman la  

 

 

crujía central, desde el nivel 1 hasta el 3, drenando la luz natural de la fachada norte hacia el 

interior de la vivienda. 

La primera cubierta construida de la casa se derrumbará (puesto que no tiene función 

estructural y esta en mal estado) y se dejará la de Broner, dejando un vestíbulo para el 

dúplex con el doble altura. 

Las instalaciones se proponen nuevas, aprovechando algún bajante existente (restaurándolo 

previamente)  y todo el tema de iluminación, además de la adición de aire acondicionado en 

la totalidad de la casa puesto que carece de climatización actualmente. Todo por un falso 

techo nuevo y dejando un mínimo de 2,60m de altura libre tal y como indica la normativa. 

Las carpinterías de las fachadas se sustituirán por nuevas e idénticas pero con aislante 

térmico, puesto que las que encontramos actualmente carecen de aislación alguna, tanto 

térmica como acústicamente.  

Algunas partes de forjados en donde encontramos las escaleras existentes se cerrarán y se 

propondrá una nueva escalera para la vivienda del nivel 2-3, además del ascensor. Dichos 

forjados y teniendo en cuenta los parámetros que obliga el Código Técnico de Edificación se 

ejecutarán con viguetas de hormigón y entrevigado de bovedillas.  

Otra parte en donde se intervendrá será en la totalidad de los forjados, puesto que el Código 

Técnico de Edificación obliga actualmente a que los forjados aguanten una carga mínima en 

uso residencial y, estos forjados que nos encontramos de cal y paja presentan una dudosa 

capacidad de resistencia. Así pues, se eliminará la capa superior de las viguetas de madera y 

el pavimento existente y se colocará una capa de mortero con una malla de acero 

electrosoldada (armadura de reparto) para que aumente la capacidad portante del forjado 

La última intervención será la de arreglar el problema de los desniveles varios en cada una 

de las plantas. La reforma se enfocará sobretodo en este aspecto en el nivel 1, donde se 

regularizará la planta a la misma altura y se añadirán 3 escalones en el exterior para 

compensar el desnivel. 
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7. MEMORIA)DESCRIPTIVA)
Objetivo del proyecto: el presente proyecto tiene como objetivo el estudio de los trabajos 

que se tendrán que ejecutar para la reforma interior del Palacio Villangómez de la calle San 

Carlos nº17 de la población de Ibiza. 

El trabajo consistirá en dividir la casa en dos viviendas totalmente independientes y 

reformadas en su totalidad dotándolas de luz natural y mejores condiciones. Para conseguir 

este resultado se aprovecharán los accesos existentes en los niveles 1 y 2 convirtiendo la 

casa de 4 niveles actual en un bajo con jardín en el nivel 1 y un dúplex en los niveles 2 y 3 

(con cubierta) y, dejando el nivel 0 con dos trasteros que contendrán contadores de luz y 

agua, uno para cada vivienda. Se construirá una nueva escalera para el dúplex, además de 

un ascensor y se derrumbarán las partes de los forjados que contengan las escaleras 

existentes, que posteriormente se ejecutarán nuevos.  

Como factor más importante de la intervención técnica, para dotar a las viviendas de luz 

natural, se abrirá un patio de luces que cruzará desde la cubierta hasta el nivel 1 y se 

apearán los dos muros que pertenecen a la crujía central de la casa en estos 3 niveles, 

substituyendo así los muros de carga por una estructura metálica constituida por perfiles 

laminados HEB para pilares e IPN para vigas. 

Se dotará a cada vivienda de nuevas instalaciones, nueva distribución y ocupación, además 

de que se mejorará el aislamiento, tanto térmico como acústico por las carpinterías nuevas y, 

se climatizará cada una de dichas viviendas.  

La vivienda del nivel 1 estará compuesta por una cocina/comedor; lavadero; gran 

salón/vestíbulo; tres habitaciones, de las cuales una será la principal con suite, una doble y 

otra individual; tres baños, contando el de la habitación principal y dos para las otras 

habitaciones; dos jardines, el principal con terraza y el jardín interior del patio de luces que 

será accesible y de uso privado para ésta vivienda. 

 

 

 

La segunda vivienda consta de dos plantas que se reparten de la siguiente manera: el nivel 2 

contiene la zona de día, un gran vestíbulo; dos baños, uno de cortesía y otro más grande; 

dos salas de despacho, una más estudio y la otra con carácter de reuniones; un 

salón/biblioteca; una cocina/comedor; y un lavadero. Subiendo ahora al nivel 3, nos 

encontramos con la zona de noche. Tres habitaciones, una principal de matrimonio in suite 

con dos individuales; dos baños, el de la habitación principal y otro para las dos habitaciones; 

para finalizar una terraza exterior con porche que contiene el acceso a la cubierta transitable. 

El promotor de la obra es el Sr. Juan Villangómez Costa con domicilio en calle Pedro 

Francés nº18 de Ibiza. 

Situación y emplazamiento de la obra: La obra se sitúa en el barrio antiguo de Dalt Vila, 

calle San Carlos nº17 de Ibiza. 

Autor del proyecto: este proyecto está realizado por Joan Marí Fatchini, graduado en 

Ciencias y Tecnologías de la Edificación. 

Servicios: en el momento de la redacción de este proyecto, la casa está conectada a: 

- Red de agua potable. 

- Red de distribución eléctrica de baja tensión. 

- Red de evacuación de aguas . 

- Telecomunicaciones. (TV, teléfono, alarma antirrobo) 

El estado actual de la vivienda:  

- Consta de 4 niveles, en los cuales el 0 está destinado a almacén. Los niveles 1,2 y 3 a 

vivienda y, la cubierta plana e inclinada tiene un porcentaje transitable y otro no. 
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- La estructura de la casa es de materialización antigua, compuesta por muros 

areniscos muy anchos (espesores de entre 60 y 80cm) de cal, arena y piedra. Los 

forjados son de madera con entrevigado de cal y paja. 

- La casa padece en abundancia humedades por capilaridad a causa de la mala 

aislación de los muros de contención. 

- Tiene partes restauradas por el arquitecto Broner: la cubierta inclinada es nueva y las 

terrazas de la vertiente Oeste se ejecutaron con hormigón armado, además de la 

fachada Norte que fue rehabilitada por dicho arquitecto. 

- La cimentación es corrida pero no se han podido hacer catas para su determinación 

exacta de medidas y composición. 

Enumeración de los trabajos a realizar: 

- Vaciado de la casa. 

- Rellenado de tierras del nivel 0 para regularización de la altura. 

- Derribo de tabiquería existente. 

- Derribo de suelos, falsos techos, carpinterías, cocinas, baños y cubierta antigua. 

- Derribo de parte del forjado para ejecutar el hueco del patio de luces en los tres 

niveles (desde el superior hacia el inferior. Previo apuntalamiento alrededor de la zona 

de acción). 

- Derribo de escaleras y resto de sectores de forjado previstos según proyecto 

- Ejecución de apeo en nivel 3 

- Ejecución de apeo en nivel 2 

- Ejecución de apeo en nivel 1. Posterior modificación en muro de contención del nivel 0 

para introducir pilares en dicho nivel para conectar con la cimentación. 

- Ejecución de nuevos forjados de hormigón armado. 

- Ejecución de escalera nueva en nivel 2 y hueco de ascensor 

- Ejecución de nueva tabiquería y puesta en obra de falsos techos. 

- Ejecución de suelos. 

- Ejecución de cocinas y baños. 

 

 

 

- Colocación de nuevas carpinterías 

- Alicatados en baños y pintado de paredes 

- Ejecución de nuevas instalaciones. 

 

Normativas urbanísticas:  

La vivienda está afectada por la normativa PEPRI (Plan Especial de Reforma Interior de 

Dalt Vila) del Ayuntamiento de Ibiza, que expone dicha normativa sectorizando mediante 

calles o elementos emblemáticos de la zona. Las obras permitidas son: mantenimiento, 

consolidación, recuperación, acondicionamiento y reestructuración. Como requerimientos 

se hace alusión a la eliminación del cableado que se ubica en la fachada y que se 

mantenga el jardín. Se prohíbe la segregación de la parcela y el aumento de ocupación en 

planta y cerramientos en jardín.  

La casa está catalogada. Nº 80/02, por la cual se obliga (en reforma) que se cumplan los 

grados P!, P2, P5 y P8 de conservación parcial (Según PEPRI) que equivalen a: 

- P1: Configuración especial, superficie, forma y situación. 

- P2: Organización en planta. 

- P5: Partes señaladas de aquellos ( en este caso tapias de jardín). 

- P8: Arbolado. 

La zona que afecta a la casa Villangómez según el PEPRI es la Z.U.3: PLAZA DE VILA. 
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8. ))MEMORIA)CONSTRUCTIVA)
La reforma interior que se contempla se basa en una mejora de condiciones de habitabilidad. 

Puesto que actualmente y como se puede comprobar por las fotografías, carece de ella, 

conseguimos que esta edificación adquiera un carácter habitable, respetando también la 

demanda del cliente y lo que la normativa PEPRI nos exige respetar. Dicha transformación 

desembocará en una vivienda que no es habitable a una edificación contemplada por el 

Decreto de Habitabilidad en el que se desarrollarán dos familias en unos espacios 

confortables y ajustados a sus necesidades. 

- Movimiento de tierras y Derribos 

o En el momento en que la casa se haya vaciado de objetos, se intervendrá 

primeramente en el nivel 0. Según la documentación del estado actual, se 

pueden apreciar los diferentes desniveles de éste nivel. Así pues se procederá 

a regularizar todo a la misma cota rellenando el espacio del gran salón. 

o Posteriormente se derivará a los derribos de los elementos existentes, tales 

como tabiques, falsos techos, suelos, cocina, baños, carpinterías y la cubierta 

antigua (puesto que la que quedará en uso será la de Broner). 

o Hecho esto, se apuntalará la zona alrededor de donde irá el patio de luces 

según proyecto. Así pues, se procederá a su derribo planta por planta 

cuidadosamente hasta abrir dicho hueco desde la cubierta hasta el nivel 0 

o Seguidamente con los derribos, se ejecutarán sobre las escaleras existentes y 

sobre los sectores de los forjados que se harán nuevos de hormigón armado 

según proyecto.  

 

- Nueva ejecución 

o Con todos los derribos ejecutados, procederemos al apeo de los muros de la 

crujía central. Comenzando por el nivel 3 hasta el nivel 1 respectivamente. Se 

elaborarán mediante una estructura metálica compuesta por perfiles laminados 

HEB para pilares e IPN para las jácenas. Se elaborarán 3 tramos equidistantes 

y se ejecutarán de la siguiente manera: 

 

! Procedimiento a seguir para apeo: se expondrá suponiendo que se debe 

llevar a cabo el recalce de la cimentación puntualmente. Si no fuese este 

el caso, se obviaran estos primeros pasos.  

1- Primeramente se limpiará la zona de trabajo y se procederá a la 

apertura de rozas en el suelo existente para la realización del recalce. 

2- Realización de zanjas para llevar a cabo el recalce en la cimentación. 

Se dejará sellada la zanja del recalce y se colocará la pletina para la 

posterior colocación de los pilares. 

3- Previamente se hará la limpieza de la zona excavada. Se procederá 

al replanteo de la armadura, colocación de ésta y finalmente se 

realizará el hormigonado del recalce. 

4- Acopio de todos los materiales y elementos necesarios para el apeo. 

5- Entrada de las vigas mediante grúa de pórtico móvil. Posterior pintado 

de vigas y pilares con pintura intumescente. 

6- Elevación de las asnillas mediante polea mecánica anclada a perfiles 

IPE 80, controlando siempre la instalación sobre andamios. Estos 

trabajos se realizarán con dos operarios como mínimo.  

7- Retacado con mortero epoxi sin retracción. 

8- Colocación de durmientes y puntales. 

9- Una vez apeado, derribo del muro controladamente por tramos desde 

el centro hacia los extremos a la vez que se van extrayendo dichos 

escombros. 

10-  Replanteo de los mechinales y colocación de andamios. 

11-  Apertura de mechinales y colocación de las asnillas. 

12-  Colocación de pilares. Posterior elevación de la viga IPN por tramos. 

13-  Retirada del apuntalamiento de fuera hacia adentro de la zona de 

acción. Aplicar pintura a la estructura con protección al fuego. 

14- Soldar soportes de vigas de madera y revestir. 

Esto se repetirá para cada tramo y para cada planta. 
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Al llegar al nivel 0 con los apeos, se procederá a abrir 4 rozas verticales en los muros, de 

manera que los pilares del nivel 1 tengan continuidad hasta llegar a la cimentación. La roza 

tendrá unos 30cm de espesor, en donde 10 de ellos se destinará a una placa de hormigón en 

masa para compensar los 30cm de muro de argamasa perdido. Los 20 restantes será para 

colocar el pilar y marcar una separación entre el revestimiento de la pared y la placa de 

hormigón en masa (detallado en proyecto). 

o Cuando los apeos estén hechos, se ejecutarán los nuevos forjados en donde se 

ubicaban los huecos de escalera con viguetas semirresistentes y bovedillas de 

entrevigado, contando con su encofrado y su fraguado pertinente según CTE. 

Se replantearán los huecos nuevos para el paso de instalaciones, la escalera y 

el ascensor. 

o Seguidamente se ejecutará el pequeño muro de carga para conectar la losa de 

escalera y el hueco del ascensor neumático.  

 

- Con todos estos trabajos elaborados, se llevará a cabo el refuerzo de todo el forjado 

existente que no esté derrumbado, aplicando una capa de hormigón con mallazo en la 

zona superior de las viguetas de madera y cerrar con una capa de mortero nivelador, 

para que dichos forjados adquieran una resistencia mayor según marca la normativa 

CTE. 

 

o Se colocarán los ladrillos huecos para la elaboración de tabiquería interior y los 

anclajes de falsos techos de Pladur. 

o Con esto hecho, se colocará el pavimento de parquet de roble laminado 

encolado, las cocinas, los baños y, se alicatarán las paredes que marca el 

proyecto. También se colocarán las nuevas carpinterías, tanto exteriores como 

interiores. 

o Para finalizar, se ejecutarán las instalaciones según proyecto de agua, 

electricidad y aire acondicionado. Posteriormente se colocarán las placas de 

Pladur de 600x600mm. En los baños se colocará Pladur WA de 15mm de 

grosor que, gracias a su tratamiento hidrófugo, disminuye considerablemente la  

 

absorción de agua. En el perímetro de la cocina, se colocará Pladur MO de 

15mm de espesor que tiene una elevada resistencia frente al fuego. 

 

- Otros trabajos a realizar serán el de la retirada de sanitarios y elementos de instalación 

existente, limpieza y disposición de la runa en el vertedero correspondiente; apertura 

de huecos en forjado existente para paso de instalaciones; apertura de hueco en 

fachada para extracción de la cocina (se disimulará el punto exterior con rejilla pintada 

del mismo color que la fachada); Enyesado de tabiques y pintados de blanco; 

Colocación de mármoles tanto en escaleras como en encimeras de las cocinas; 

sustitución de tejas cerámicas por unas idénticas; remates y limpieza de la cubierta; 

Limpieza de suelos; colocación de los muebles y acabados de la vivienda. 

 

 

Tratamiento de humedades: 

La casa está afectada por humedades en aquellos muros que funcionan de contención del 

terreno. La lesión desemboca en humedades por capilaridad, que es aquella aportación de 

agua que procede del suelo y asciende por los elementos verticales.  

 

Dicha lesión se contempla como una mancha de humedad continua y homogénea 

aproximadamente de entre 70-80cm de altura (la altura de equilibrio). En zonas la 

encontramos oscurecida y en otras la encontramos coronada superiormente por un polvo 

blanquecido provocado por las sales eflorecidas. Estas manchas de humedad o sales que, 

perteneciendo al subsuelo o a los materiales del muro, son arrastrados por el agua en su 

proceso de ascensión, cristalizando al evaporarse. Tiene su origen en la absorción del líquido 

por parte de las paredes que moja, esfuerzo que en los tubos capilares se impone sobre el de 

la gravedad, y en definitiva, sobre la ley de los vasos comunicantes, propiciando la ascensión 

de las aguas subterráneas.  

 

La causa se centra en niveles freáticos bajos, de los que asciende por capilaridad. 
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Como solución a dicha lesión, se llevará a cabo una barrera química. Se consigue mediante 

una lenta penetración de productos previamente inyectados en el muro, a base de silicona-

látex, provocando una reacción interna en el mismo donde se expulsa el agua y queda 

adherido en el poro a modo de hidrofugante y fijado en los capilares produciendo la 

hidrofugación de los poros. La aplicación de este producto será mediante inyección, donde 

penetra por presión desde el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las fotografías se aprecian las manchas de humedad en la fachada del nivel 2 y en el 

hueco de escalera del nivel 1, donde los operarios que trabajaban en ese momento 

resolvieron mal el problema tapando los descolches de la pared, puesto que no eliminaron la 

causa y, esto desemboca en que la humedad tarde o temprano volverá a salir. 

 

 

 

 

 

Seguridad y salud laboral 

Se contemplará la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

1626/1997 del 24 de Octubre que estable los mínimos de seguridad y salud en la obra, con 

un estudio básico de seguridad, además de que a cada operario se le suministrará cada uno 

de los Epi’s reglamentarios y, en obra se tendrán en cuenta elementos de seguridad, tales 

como por ejemplo barandillas para evitar caídas a diferente altura. Los Epi’s reglamentarios 

serán: casco, botas, guantes, gafas antriproyecciones, cinturón de seguridad, mascarilla 

antipolvo, protectores auditivos y cinturón antivibratorio. El Estudio Básico de seguridad 

deberá ser redactado por el contratista de la obra. 
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9. CONCLUSIONES)
Con la realización de este Trabajo Final de Grado me he podido dar cuenta de las 

complicaciones y dedicación que requiere un proyecto sobre una vivienda. Es con el trabajo 

que más he aprendido en la carrera, puesto que requiere dedicación y un repaso de todo lo 

aprendido, además de alguna adición de conocimientos extra en algunos casos o consultas a 

otros técnicos. En mi opinión, la realización de trabajos de este carácter ayuda mucho a un 

alumno a ponerse la meta de si puede ponerse al frente de un proyecto, puesto que requiere 

un trabajo meticuloso y dedicación individual.  

El hecho de ponerse en contacto con el propietario de una edificación, con la administración 

de la zona, coger medidas, hacer el levantamiento de planos, estudiar los diferentes 

elementos que presenta la edificación, tanto estructurales como patologías o incluso los 

acabados y llegar a pensar una distribución tal que se ajuste a la demanda de un propietario, 

cumple con las bases que esta carrera dona, y uno tiene que aplicarlo todo, desde las bases 

de la construcción hasta la aplicación de cálculos para apeos, de manera que culmines con el 

objetivo previsto desde un principio.  

Durante el procedimiento han ido surgiendo muchas complicaciones y dudas de las cuales 

algunas eran importantes pero con empeño, uno lo termina sacando para adelante. En este 

proyecto he podido analizar una casa catalogada (por lo tanto con limitaciones), de 

construcción antigua, forjados de madera, lesiones patológicas, desniveles, derribo de 

forjados, apeos, ejecución de nuevas instalaciones, nueva distribución, etc. 

Cito que cualquier alumno debería hacer este tipo de trabajo a toda costa y de manera 

individual, puesto que aunque no adquieras experiencia por no estar en los trabajos 

prácticos, uno se da cuenta del trabajo que ha de emplearse y todos los temas que hay que 

tener presentes en una obra de esta índole. 
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11. ) PRESUPUESTO)

 

  
PROYECTO REFORMA INTEGRAL DE INTERIOR DEL PALACIO VILLANGÓMEZ

SITUACIÓN CALLE SAN CARLOS 17 07800 IBIZA
Nº PRESUP. 1
FECHA 9"DE"ABRIL"DE"2015

cap. PRESUPUESTO  RESUMEN COSTE 21%IVA
I movimiento de tierras 460,80 € 96,77 € 557,56 €
II Derribos y previos 56.182,15 € 11.798,25 € 67.980,40 €
III Paleteria 56.596,05 € 11.885,17 € 68.481,22 €
IV Ayudas 3.000,00 € 630,00 € 3.630,00 €
V Pavimentos 29.807,01 € 6.259,47 € 36.066,49 €
VI Yesos y pladur 69.065,95 € 14.503,85 € 83.569,80 €
VII Alicatados 2.173,20 € 456,37 € 2.629,57 €
VIII Carpintería 21.350,00 € 4.483,50 € 25.833,50 €
IX Sanitarios y grifería 6.712,28 € 1.409,58 € 8.121,86 €
X Pintura 14.350,00 € 3.013,50 € 17.363,50 €
XI Fontanería 5.260,00 € 1.104,60 € 6.364,60 €
XII Electricidad 21.617,00 € 4.539,57 € 26.156,57 €
XIII Telecomunicaciones 1.906,00 € 400,26 € 2.306,26 €
XIV Climatización 8.036,00 € 1.687,56 € 9.723,56 €
XV Cocina 15.919,58 € 3.343,11 € 19.262,69 €
XVI Electrodomésticos 7.761,65 € 1.629,95 € 9.391,59 €
XVII Estructura 36.900,00 € 7.749,00 € 44.649,00 €
XVIII Decoración y varios 10.480,53 € 2.200,91 € 12.681,45 €

TOTAL PRESUPUESTO 367.578,20 € 444.769,62 €
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Presupuesto DESGLOSADO

I Capítulo Movimiento de tierras Mediciones Precio /Ud Total
1.1 m3 Relleno de tierras en nivel 0 20,96 15,95 334,31

Rellenado de tierras en zona de salón llegando a la cota 3,11 mediante 
retroexcavadora mini, incluyendo compactación

1.2 m3 Extracción de tierras en zona escalera 7,93 15,95 126,48
Extracción de tierras en zona de escalera mediante retroexcavadora mini, 
incluyendo compactación.

TOTAL CAPITULO 460,80&€
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II Capítulo Derribos y previos Mediciones Precio /Ud Total
2.1 m2 DERRIBO DE ALICATADO Y FALSO TECHO 444,85 15,00"€ 6.672,75"€

Derribo de alicatado de paredes y de falso techo en cocina y baños. 
Incluye el desmontaje y la retirada de altillos así como la retirada de runas 
a saca de runas ubicada en via publica, así como la retirada y transporte 
de saca de runas a vertedero autorizado, incluso tasas de deposición. 

2.2 P.A. RETIRADA SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO BAÑO 1,00 225,00"€ 225,00"€
Retirada de equipamiento existente del baño;  sanitarios, bañera, mueble 
de lavamanos, toalleros y accesorios varios. Incluye transporte de runas a 
vertedero autorizado, incluso tasas de deposición. 

2.3 P.A. RETIRADA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COCINA 1,00 380,00 € 380,00"€
Retirada de equipamiento existente en cocina;  muebles, 
electrodomésticos y accesorios varios. Incluye transporte de runas a 
vertedero autorizado, incluso tasas de deposición. 

2.4 Ud DERRIBO DE CARPINTERIA INTERIOR 24,00 60,00"€ 1.440,00"€
Extracción de carpinteria interior de toda la vivienda. Incluye transporte de 
runas a vertedero autorizado, incluso tasas de deposición. 

2.5 P.A. DERRIBO DE CARPINTERIA EXTERIOR 27,00 570,00"€ 15.390,00"€
Extracción de carpinteria exterior de toda la vivienda. Incluye transporte de 
runas a vertedero autorizado, incluso tasas de deposición. 

2.6 P.A. DESMONTAJE DE INSTALACIONES 1,00 960,00"€ 960,00"€
Desmontaje y retirada de todas las instalaciones existentes en cocina. 
Incluye la retirada de runas, su deposición en sacas de runa y transporte a 
vertedero autorizado, incluso tasas de deposición.

2.7 m2 DERRIBO DE TABIQUE  216,42 30,00"€ 6.492,60"€
Derribo de tabique interior.

2.8 P.A. RETIRADA DE MACETAS 6,00 60,00"€ 360,00"€
Retirada de macetas de terrazas

2.9 m2 DERRIBO DE CUBIERTA 95,15 60,00"€ 5.709,00"€
Derribo de cubierta antigua y derribo de cubierta existente y forjados para 
apertura de hueco de patio de luces 

2.10 m2 DERRIBO DE FORJADOS 92,88 60,00"€ 5.572,80"€
Derribo de forjados de madera, incluyendo transporte a vertedero 
autorizado sobre camión y extracción de runa.

2.11 m2 DERRIBO DE MUROS 227,11 50,00"€ 11.355,50"€
Derribo de muros de carga areniscos, incluyendo transporte a vertedero 
autorizado sobre camión y extracción de runa.
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2.12 m2 DERRIBO DE ESCALERAS 32,49 50,00"€ 1.624,50"€
Derribo de escaleras, incluyendo transporte a vertedero autorizado sobre 
camión y extracción de runa.

TOTAL CAPITULO 56.182,15&€
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III Capítulo Paleteria Mediciones Precio /Ud Total
3.1 m2 TABIQUE DIVISORIA 180,18 30,00"€ 5.405,40"€

Ejecución de tabique mediante la colocación de piezas cerámicas tipo 
gero tomado con mortero de cemento 

3.2 m2 FABRICA LADRILLO TABICON 10 CM 209,03 86,00 17.976,58
Tabicón de ladrillo hueco doble de dimensiones 29X14X9CM., de 9 cm de 
espesor, tomado con mortero M80. Incluso p.p de jambas y dinteles, 
replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de las piezas, recibido de 
premarcos de madera y/o metálicos, limpieza, medios auxiliares, piezas 
especiales, ingletes, salientes, curvas, esquinas y pilares, formación de 
dinteles.  En alturas superiores a 3m se deberà especificar como tipología 
tipo muro Murfor. 
Totalmente acabado, s/especificaciones y cumplimiento de la normativa 
RL-88 y NBE-FL-90, completo y terminado según proyecto. Todo según 
planos de proyecto y pliegos de condiciones y cumplimiento de normativas 
aplicables.

3.3 P.A. CERRAMIENTO DE CAJON MOCHILAS W.C. 1,00 450,00"€ 450,00"€
Partida alzada de ejecución de cajones para el cierre de mochilas de W.C: 
suspendidos.

3.4 P.A. REVOCO DE MORTERO 1.751,45 15,00"€ 26.271,75"€
Enfoscado maestreado y fratasado, en interior edificio, con mortero de 
cemento CEM II-A/P 32,5R y arena de río 1/6 (M-40), en paramentos 
verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y 
andamiaje, limpieza y retirada de restos a vertedero, así como medios 
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE/RPE-5.

3.5 P.A. FORMACIÓN DE PLATO DE DUCHA 7,00 400,00"€ 2.800,00"€
Ejecución de plato de ducha de obra, elevado 15cm sobre el pavimento 
de baño con tarima de IROKO. Incluye formación de pendientes con 
mortero, impermeabilización mediante tela butilica, chapa de mortero 
sobre tela y suministro y colocación de desagüe con reja cromada.

3.6 m2 COLOCACIÓN MÁRMOL EN ESCALERAS 13,76 232,00"€ 3.192,32"€
Ejecución de revestimiento de de escaleras a base de mármol 
TRAVERTINO. Incluye encolado y cortado de piezas.

3.7 P.A. REMATES DE PALETERIA 1,00 500,00"€ 500,00"€
Partida alzada en previsión de remates de paleteria en uniones y 
encuentros de obra nueva con derribos previos.

TOTAL CAPITULO 56.596,05&€
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IV Capítulo Ayudas Mediciones Precio /Ud Total
4.1 P.A. AYUDAS A OFICIOS E INSTALACIONES 1,00 3.000,00"€ 3.000,00"€

Ayudas de albañileria a instalaciones y oficios. Incluye apertura y cierre de 
regatas para instalaciones, así como ayudas de movimiento de material y 
de limpieza periodica de la obra.

TOTAL CAPITULO 3.000,00&€
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V Capítulo Pavimentos Mediciones Precio /Ud Total
5.1 m2 PAVIMENTO DE GRES 81,08 30,00"€ 2.432,40"€

Ejecución de pavimento de gres en baño, modelo a elegir de entre 
muestras presentadas (Precio de compra 15€/m2). Piezas colocadas 
mediante cemento cola directamente sobre solera de soporte existente, 
en toda la superficie de baños y almacenes en nivel 0. Incluye realización 
de borada y limpieza de los restos de la misma. Se contempla la 
colocación del nuevo pavimento directamente sobre el soporte actual.

5.2 m2 REGULARIZACIÓN SOPORTE PAVIMENTO 350,85 12,00"€ 4.210,20"€
Trabajos de ejecución de capa de nivelación en zonas que lo requiera 
para nivelar el pavimento actual para la posterior colocación del nuevo 
pavimento de parquet.

5.3 m2 SOLERA DE MORTERO EN COCINA 8,60 12,00"€ 103,20"€
Ejecución de solera base de pavimento de microcemento en cocina. 
Ejecutada mediante 4cm mortero seco maestreado acabado fino bajo 
muebles.

5.4 m2 PAVIMENTO DE TARIMA 16,80 65,00"€ 1.092,00"€
Suministro y colocación de pavimento de parquet en cocina modelo 
Karelia impressio roble age stonewashed, colocado sobre lamina de 
espuma de polietileno de 2 mm de grueso. Incluso cortes y remates para 
dejar el pavimento completamente terminado. En platos de ducha.

5.5 m2 PAVIMENTO DE PARQUET 350,85 40,00"€ 14.034,00"€
Suministro y colocación de pavimento de parquet laminado de roble en 
cocina según muestras a escoger, colocado sobre lamina de espuma de 
polietileno de 2 mm de grueso. Incluso cortes y remates para dejar el 
pavimento completamente terminado. Parquet a escoger entre muestras 
presentadas.

5.6 m.l. ZÓCALO PARQUET 628,69 6,84"€ 4.300,24"€
Suministro e instalación de zócalo laminado 70x15mm. a juego con 
parquet. Totalmente colocado y fijado en el perímetro de las superfícies de 
parquet.

5.7 m.l. ZÓCALO DM BLANCO 71,20 9,00"€ 640,80"€
Suministro y colocación de zocalo de 7cm de altura en DM pintado blanco. 
Totalmente colocado y fijado en el perímetro de las superfícies de parquet.

5.8 m2 PAVIMENTO DE GRES PARA TERRAZA 52,30 57,25"€ 2.994,18"€
Suministro y colocación de revestimiento de gres Keraben 100x16,5 cm 
para TERRAZA principal, acabado gris simil cuarzo recibido con cemento 
cola, incluso p.p. de remplanteo, remates, rejuntado y limpieza. 

TOTAL CAPITULO 29.807,01&€
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VI Capítulo Yesos y falsos techos Mediciones Precio /Ud Total
6.1 m2 FALSO TECHO DE PLADUR 440,71 29,00"€ 12.780,59"€

Realización de falso techo de Pladur en vivienda formado por una 
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46mm de ancho, 
a base de canels saparados 400mm entre ellos al lado inferior del cual se 
atornilla una placa tipo hidrofuga de 13 mm de espesor. Incluso p/p de 
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilería, pastas de agarre 
y juntas, cintas par juntas, anclajes para suelo y techo. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y pintar. 

6.2 m2 TRASDOSADO SEMIDIRECTO 1.751,45 28,00"€ 49.040,60"€
Trasdosado semidirecto de Pladur formado por una estructura de perfiles 
de chapa de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de canales 
saparados 400mm entre ellos, a los que se atornilla una placa de 15 mm 
de espesor. Incluso colocación de aislamiento de Lana de roca entre 
perfiles, p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilería, 
pastas de agarre y juntas, cintas par juntas, anclajes. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y pintar. 

6.3 m2 ENYESADO DE COCINA 32,68 207,00"€ 6.764,76"€
Ejecución de enyesado a buena vista en paredes de cocina actualmente 
alicatadas. 

6.4 P.A. PREVISIÓN REPASOS DE YESO A BUENA VISTA 1,00 480,00"€ 480,00"€
Partida alzada en previsión de jornada de yesero para realización de 
repasos de yeso a buena vista.

TOTAL CAPITULO 69.065,95&€
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VII Capítulo Alicatados Mediciones Precio /Ud Total
7.1 m2 ALICATADO EN PAREDES DE BAÑO 52,52 30,00"€ 1.575,60"€

Suministro y colocación de alicatado en paramentos verticales de baño 
sobre base una vez retirado el alicatado actual, mediante piezas de gres 
gama media (precio de compra 10€/m2), de dimensiones a determinar, 
recibidos con cemento cola flexible. Incluso p.p. de replanteo, recortes, 
remates, rejuntado y limpieza final.

7.2 m2 ALICATADO PLATOS DE DUCHA BAÑOS 13,28 45,00"€ 597,60"€
Ejecución de revestimiento de paredes de baños a base de microcemento 
color a elegir. Ejecutado sobre soporte existente, en toda la superficie de 
baños

TOTAL&CAPITULO 2.173,20&€
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VIII Capítulo Carpintería Mediciones Precio /Ud Total
8.1 Ud PUERTA CORREDERA EN DM DE 0,80X2,10m 5,00 365,00"€ 1.825,00"€

Suministro y colocación de puerta corredera de 1 hoja lisa en madera de 
DM para pintar, de dimensiones 80x210 cm, incluso armazón metalico 
para puerta empotrada, guia oculta por falso techo tipo Klein, tapetas, 
tirador en acero inox. y herrajes de colgar. Totalmente ajustada y 
colocada. 

8.2 Ud PUERTA PRACTICABLE EN DM  0,80X2,10m 11,00 268,00"€ 2.948,00"€
Suministro y colocación de puerta de paso ciega de 1 hoja lisa de madera 
de DM para pintar, de dimensiones 80x210cm, incluso tapetas, manetas 
de roseta en acero inox., herrajes de colgar, cierre y juego de manillas 
igual acabado. Totalmente ajustada y colocada. Se presupone aprovechar 
premarco existente.

8.3 Ud APLACADO PUERTA ENTRADA EN DM 4,00 63,00"€ 252,00"€
Aplacado de puerta de acceso a vivienda por su cara interior en madera 
DM para pintar de iguales caracteristicas al resto de la vivienda. Incluye 
nuevo tapeteado.

8.4 Ud PUERTA ABATIBLE VIDRIO 7,00 300,00"€ 2.100,00"€
Suministro y colocación de puerta de paso abatible de 1 hoja de vidrio 
laminar 4+4, de dimensiones 180x80cm, incluso tapeteado del hueco de 
paso con aluminio plata mate, manetas de roseta en acero inox., herrajes 
de colgar, cierre y juego de manillas igual acabado. Totalmente ajustada y 
colocada a estructura auxiliar de vidrio y aluminio según planos de 
carpintería

8.5 Ud VENTANALES VIDRIO CORREDERAS/FIJAS PATIO 3,00 1.735,00"€ 5.205,00"€
Suministro y colocación de ventanales en patio correderas de vidrio 
laminar 4+4, para patio de luces, medidas según planos de carpinterías 
facilitado incluso tapeteado del hueco de paso con aluminio plata mate, 
manetas de roseta en acero inox., herrajes de colgar, cierre y juego de 
manillas igual acabado. Totalmente ajustada y colocada. PARTE DE 
VENTANA FIJA Y PARTE CORREDERA, DETALLE EN PLANO DE 
CARPINTERÍAS

8.6 Ud VENTANAS VIDRIO CORREDERAS FACHADA 2,00 215,00"€ 430,00"€
Suministro y colocación de ventanas en fachada correderas de vidrio 
laminar 4+4, para patio de luces, medidas según planos de carpinterías 
facilitado incluso tapeteado del hueco de paso con aluminio plata mate, 
manetas de roseta en acero inox., herrajes de colgar, cierre y juego de 
manillas igual acabado. Totalmente ajustada y colocada.
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8.7 Ud VENTANAS VIDRIO FIJAS/OSCILANTES PATIO 2,00 360,00"€ 720,00"€
Suministro y colocación de ventanas fijas de vidrio en baños de patio 
laminar 4+4, para patio de luces, medidas según planos de carpinterías 
facilitado incluso tapeteado del hueco de paso con aluminio plata mate, 
manetas de roseta en acero inox., herrajes de colgar, cierre y juego de 
manillas igual acabado. Totalmente ajustada y colocada.

8.8. Ud VENTANAS VIDRIO ABATIBLES FACHADA 22,00 235,00"€ 5.170,00"€
Suministro y colocación de ventanas fijas de vidrio en fachada laminar 
4+4, para patio de luces, medidas según planos de carpinterías facilitado 
incluso tapeteado del hueco de paso con aluminio plata mate, manetas de 
roseta en acero inox., herrajes de colgar, cierre y juego de manillas igual 
acabado. Totalmente ajustada y colocada. SE CUENTAN LAS 
BALCONERAS Y VENTANAS

8.9 Ud VENTANALES VIDRIO FIJOS PATIO 2,00 1.350,00"€ 2.700,00"€
Suministro y colocación de ventanales fijos de vidrio en patio laminar 4+4, 
para patio de luces, medidas según planos de carpinterías facilitado 
incluso tapeteado del hueco de paso con aluminio plata mate, manetas de 
roseta en acero inox., herrajes de colgar, cierre y juego de manillas igual 
acabado. Totalmente ajustada y colocada.

TOTAL CAPITULO 21.350,00&€
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IX Capítulo Sanitarios + griferia + otros Mediciones Precio /Ud Total
9.1 P.A. Suministro y colocación de sanitarios y griferia para baños, según 

desglose siguiente;

Inodoro blanco suspendido de 560 mm de longitud,  de la casa Roca 
modelo Meridian. Referencia 346247..0 7,00 124,00 € 868,00 €

Suministro griferia Lavabo tipo ROCA MONODIN 8,00 77,36 € 618,88 €

Kit de ducha termostático empotrado SLIM; con cierre y regulación de 
caudal. (2 vías) Ducha fija 320x220 mm. (299.632.02). Material Latón. 
Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. 
(202.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15): con acabado

7,00 295,20 € 2.066,40 €

Suministro de bañera Roca Contesa de 1,20m 1,00 135,00 € 135,00 €

Suministro y colocación de fregadera de cocina bajo encimera Teka inox 
modelo Be 50.40 Plus y griferia casa TRES modelo LEX-TRES con ducha 
extraible referencia 181438

2,00 282,00"€
564,00

Colocación de sanitarios y griferia para baño  compuesto de lavamanos, 
ducha,  y W.C. Incluye parte proporcional de instalación de todos los 
aparatos, conexionado a red de fontaneria y saneamientio. No se valora la 
modificación de las tomas de agua y desagües de ninguna griferia ni pieza 
de sanitario no especificadas.

1,00 240,00 € 240,00 €

Suministro y colocación de interruptores y enchufes 111,00 20,00 € 2.220,00 €
* No se valora el cambio de tomas ni ubicación de piezas

TOTAL CAPITULO 6.712,28 €
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X Capítulo Pintura Mediciones Precio /Ud Total

10.1 P.A. PINTURA EN PAREDES 1,00 13.650,00"€ 13.650,00"€
Trabajos de pintura en paramentos verticalesmediante la aplicación de 
una mano de base de imprimación y de dos manos de pintura plástica 
blanca para interiores tipo TITAN acabado liso. Incluso protección 
mediante encintado y empapelado de los elementos a no pintar y retirada 
y limpieza posterior. Tambíen pintado de fachadas y patios.

10.2 Ud ESMALTADO DE RADIADORES 7,00 100,00"€ 700,00"€
Trabajos de esmaltado de radiadores mediante la aplicación de una capa 
de imprimación y 2 capas de esmaltado blanco liso. Incluso protección 
mediante encintado y empapelado de los elementos a no pintar y su 
retirada y limpieza posterior.

TOTAL CAPITULO 14.350,00 €
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XI Capítulo Fontaneria Mediciones Precio /Ud Total
11.1 P.A. FONTANERÍA VIVIENDA 1,00 5.260,00"€ 5.260,00"€

Instalación de fontanería para agua fria y caliente en interior de vivienda 
formada por 2 cocina y 7 baños con tubo empotrado multicapa o 
similar, según normativa vigente. Incluye p.p. de accesorios, llaves y 
elementos de montaje necesarios para su correcta ejecución. Se 
contempla aprovechas la acometida existente.

TOTAL CAPITULO 5.260,00 €
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XII Capítulo Electricidad Mediciones Precio /Ud Total
12.1 P.A. ELECTRICIDAD VIVIENDA 1,00 16.537,00"€ 16.537,00"€

Instalación electrica monofásica en interior de vivienda, para potencia 
elevada. Circuitos con toma de tierra y equipotenciales en los 
baños, con conductores de cobre y aislamiento de PVC, tubo 
corrugado de PVC rígido  protección al choque 7, Enchufes y 
mecanismos Tcino Ligthtech plata. Incluye cajas, cajetines, regletas 
accesorios elementos de montaje y montantes . Incluso toma a 
tierra en todo el cableado. Se aprovecha acometida existente. 
INCLUYE: Cuadro general protección; Protector sobretensiones II 
40A; ICP II 30A; Diferenciales 2/40/30; magnetotermicos II10-16-
25A; Puntos de luz; Enchufes; Mecanismos Bticino; linia electrica 
para vitrocerámica; linia electrica para Aire Acondicionado

12.2 Ud INSTALACION FOCOS DOWNLIGHT EN COCINA 8,00 60,00"€ 480,00"€
Suministro e instalación de focos de bajo consumo tipo downlight o 
aplique de superficie, de base circular acabado blanco en baños, 
totalmente colocada e instalada.

12.3 Ud INSTALACIÓN OJO DE BUEY 92,00 50,00 € 4.600,00 €
Instalación luminaria empotrada tipo halógenos (ojo de buey) de 
base circular acabado blanco, totalmente colocada e instalada en 
baños

TOTAL CAPITULO 21.617,00 €
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XIII Capítulo Telecomunicaciones Mediciones Precio /Ud Total
13.1 P.A. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 2,00 953,00'€ 1.906,00'€

Instalación de Telefonía Básica, Radio-Televisión y 
Telecomunicaciones interior de vivienda formada por tomas en 
comedor, en cada dormitorio y en cocina, incluso cableado, tubo 
corrugado para empotrar, cajas y cajetines, accesorios conexionado, 
totalmente instalado y verificado, caja de registro interior de 
vivienda de 30x50x6cm. Se contempla aprovechas la acometida 
existente.

5 Puntos de Tf. Y 5 Puntos de TV.

TOTAL CAPITULO 1.906,00 €
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XIV Capítulo Climatización Mediciones Precio /Ud Total
14.1 P.A. AIRE ACONDICIONADO POR SPLITS 2,00 4.018,00"€ 8.036,00"€

Instalacion de A.A., según normativa vigente, formada por 2 instalaciones 
para  instalación de 2 splits interiores en  cada vivienda con un recorrido 
máximo de 15m.l. y previsión para instalación de maquinas en terrazas 
exteriores. Se instalaran desagües desde cada maquina hasta el punto 
mas cercano de la red de saneamiento asi como 2 lineas electricas para 
alimentar a las maquinas. Incluso todos los accesorios necesarios para el 
montaje.                                                                                          

TOTAL CAPITULO 8.036,00 €
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XV Capítulo Cocina Mediciones Precio /Ud Total
15.1 P.A. MUEBLES DE COCINA SANTOS 2,00 6.341,04"€ 12.682,08"€

Suministro y montaje de mobiliario de cocina SANTOS acabado 
estratificado brillo blanco para un desarrollo de muebles de 5m.l con 
modulos según planos adjuntos. 

15.2 m2 COLOCACIÓN MÁRMOL PAREDES Y ENCIMERA DE COCINA 18,50 175,00"€ 3.237,50"€
Ejecución de revestimiento de paredes y encimeras de cocina a base de 
mármol de Carrara. Incluye encolado y cortado de piezas.

TOTAL CAPITULO 15.919,58 €
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XVI Capítulo Electrodomésticos Mediciones Precio /Ud Total
16.1 P.A. HORNO BOSCH HBA74S451E 2,00 436,00"€ 872,00"€

Suministro e instalación de Horno BOSCH HBA74S451E. Completamente 
instalado y en funcionamiento

16.2 P.A. VITROCERÁMICA BOSCH PID651N24E 2,00 500,00"€ 1.000,00"€
Suministro y montaje de encimera Vitrocerámica BOSCH PID651N24E. 
Completamente instalado y en funcionamiento

16.3 P.A. CAMPANA INTEGRABLE PANDO E-250 2,00 895,00"€ 1.790,00"€
Suministro y montaje de campana integrable en techo de cocina. Apertura 
de ranuras mecanizada. Completamente instalado y en funcionamiento.

16.4 P.A. MICROONDAS BOSCH HMT84G651 2,00 327,00"€ 654,00"€
Suministro y montaje de microondas BOSCH HMT84G651 de 27 l. y 1000 
de poténcia. Completamente instalado y en funcionamiento

16.5 Ud LAVAVAJILLAS BOSCH 2,00 443,82"€ 887,65"€
Suministro y montaje de lavavajillas Bosch modelo SMS50E22EU Clase 
energética A+, completamente montado y en funcionamiento

16.6 P.A. LAVADORA BOSCH WAS24420EE 2,00 527,00"€ 1.054,00"€
Suministro y montaje de Lavadora Bosch WAS24420EE de carga Frontal, 
capacidad de carga 8 kg Y clase energética A+. Completamente instalado 
y en funcionamiento

16.7 Ud NEVERA BOSCH 2,00 752,00"€ 1.504,00"€
Suministro y montaje de nevera Bosch modelo KSV36VW30 Clase 
energética A++, completamente montado y en funcionamiento

TOTAL CAPITULO 7.761,65 €
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XVII Capítulo Estructura Mediciones Precio /Ud Total
17.1 P.A VIGAS IPN 1,00 26.700,00 € 26.700,00 €

Suministro y tratamiento de vigas de sección IPN cortadas según 
especificaciones técnicas de proyecto. Pintura intumescente incluida. 
INCLUYE LAS 18 IPN. Incluye soportes y pletinas de soldadura.

17.2 Ud PERFILES HEB
Suministro y tratamiento de pilares HEB 120 cortados según 
especificaciones técnicas de proyecto. Pintura intumescente incluida. 
Incluye rigidizadores, pletinas y piezas de soldado.

24,00 425,00 € 10.200,00 €

TOTAL CAPITULO 36.900,00 €
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XVIII Capítulo Decoración y varios Mediciones Precio /Ud Total
18.1 P.A. MUEBLE PARA LAVAMANOS EN BAÑO

Suministro  de mueble para lavamanos, lavabamos y espejo de la casa 
GEMINIS modelo NEPAL o ÁRTICO medidas 70-55-46 (ancho, alto, 
profundidad).

8,00 324,17 €                       2.593,33 €

Montaje de mueble para lavamanos, lavabamos y  espejo de la casa 
GEMINIS modelo NEPAL o ÁRTICO. 8,00 60,00 € 480,00 €

Suministro de mueble de  para lavamanos y espejo de 2 cajones y doble 
seno la casa ROYO modelo SWIFT. 1,00 632,00"€ 632,00 €

Suministro de mueble de cm para lavamanos y espejo de 2 cajones y de 
un solo seno de la casa ROYO 7,00 293,60"€ 2.055,20 €

Montaje de mueble para lavamanos, lavabanos y  espejo 8,00 180,00"€ 1.440,00 €

18.2 P.A. TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE
Suministro toallero  Roca modelo Hotels 800. Potencia 3,000 8,00 250,00 € 2.000,00 €
Colocación de toallero en sustitución del radiador existente. 8,00 160,00 € 1.280,00 €

TOTAL CAPITULO 10.480,53&€
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12. ))PLANOS)
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13. ANEJOS*
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13.1 *MEMORIA*DE*CÁLCULO*DE*APEO*
 

• Datos de cálculo 

− MUROS DE MAMPOSTERÍA ARENISCA → Pe = 2.400 Kg/m³  

− CUBIERTA = FORJADO (FORJADO DE MADERA) (NIEVE = 0 EN IBIZA) 

o Peso propio = 1,60 KN/m² 

o Cargas muertas (pavimento) = 1,50 KN/m² 

o Sobrecarga de uso = 1,40 KN/m² 

− ELEMENTOS VETICALES 

o Tabiquería de ladrillo hueco 45mm (con revoco de cemento) = 0,75 KN/m² 

− FORJADO HORMIGÓN ARMADO P.P+CM+S.U. = 7,35 KN/m² 

− TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO (TERRENO ROCOSO)→ σADM = 3,0Kg/cm²  

− ALTURAS LIBRES PLANTAS 

o NIVEL 0 = 2,96m 

o NIVEL 1 = 3,23m 

o NIVEL 2 = 3,63m 

o NIVEL 3 = 2,66m 

 

 

• Descenso de cargas y dimensionado de vigas 

Seguiré como orden de cálculo el orden del descenso de cargas. Para todas las vigas se ha 

resuelto el sistema isostático de manera analítica para obtener una aproximación del 

dimensionado del perfil. Los datos obtenidos se han introducido en WINEVA (programa de 

cálculo de estructuras), incluyendo el peso propio de la viga, para obtener las reacciones 

finales. 

 

 

A continuación se presenta un esquema de enumeración de los elementos del apeo a 

ejecutar:  
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VIGA A P1 

SUP FORJADO:  PP = 9,83 m2 x 3 Plantas= 29,49 m2    

CARGA FORJADO: = 29,49 m2 x 5,25 KN/ m2 = 154,82KN 

q1 TOTAL = ( 154,82 KN ) / 3,90m = 39,70 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 39,70*3,902)/8 = 75,48 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA A P1: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(75,48 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 288,20 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 240 (WPL = 354 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
240 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 300 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA A P1 : IPN 300 
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VIGA A P2 

SUP FORJADO:  PP = 9,83 m2 x 2 Plantas= 19,66 m2    

CARGA FORJADO: PB = 19,66 m2 x 5,25 KN/ m2 = 103,22KN 

q1 TOTAL = ( 103,22 KN ) / 3,90m = 26,47 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 26,47*3,902)/8 = 50,32 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA A P2: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(50,32 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 192,12 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 200 (WPL = 214 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
200 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 260 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA A P2 : IPN 260 
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VIGA A P3 

SUP FORJADO:  PP = 9,83 m2 x 1 Plantas= 9,83 m2    

CARGA FORJADO: PB = 9,83 m2 x 5,25 KN/ m2 = 51,61KN 

q1 TOTAL = ( 51,61 KN ) / 3,90m = 13,2 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 13,23*3,902)/8 = 25,16 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA A P3: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(25,16 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 96,06 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 160 (WPL = 117 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
160 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 220 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA A P3 : IPN 220 
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VIGA B P1 

SUP FORJADO:  PP = 19,69 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 19,69m2 x 2 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 19,69m2 x 1 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 351,46KN 

q1 TOTAL = ( 351,46 KN ) / 3,90m = 90,12 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 90,12*3,902)/8 = 171,34 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA B P1: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(171,34 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 654,22 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 320 (WPL = 782 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
320 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 360 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA B P1 : IPN 360 
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VIGA B P2 

SUP FORJADO:  PP = 19,69 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 19,69m2 x 1 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 19,69m2 x 1 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) + (0,2x2,1x3,63)x2400 (muro carga 

escalera) = 251,76KN 

q1 TOTAL = ( 251,76 KN ) / 3,90m = 64,55 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 64,55*3,902)/8 = 122,73 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA B P2: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(122,73 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 468,63 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 280 (WPL = 542 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
280 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 340 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA B P2 : IPN 340 
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VIGA B P3 
SUP FORJADO:  PP = 19,69 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = (19,69/2)m2 x 1 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + (19,69/2)m2 x 

1 plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 103,37KN 

q1 TOTAL = ( 103,37 KN ) / 3,90m = 26,5 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 26,50*3,902)/8 = 50,39 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA B P3: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(50,39 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 192,42 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 200 (WPL = 214 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
200 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 260 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA B P3 : IPN 260 
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VIGA C P1 

SUP FORJADO:  PP = 19,69 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 19,69m2 x 2 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 19,69m2 x 1 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 351,46KN 

q1 TOTAL = ( 351,46 KN ) / 3,90m = 90,12 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 90,12*3,902)/8 = 171,34 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA C P1: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(171,34 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 654,22 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 320 (WPL = 782 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
320 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 360 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA C P1 : IPN 360 
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VIGA C P2 

SUP FORJADO:  PP = 19,69 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 19,69m2 x 1 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 19,69m2 x 1 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 248,10KN 

q1 TOTAL = ( 248,10 KN ) / 3,90m = 63,61 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 63,61*3,902)/8 = 120,95 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA C P2: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(120,95 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 461,80 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 280 (WPL = 542 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
280 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 340 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA C P2 : IPN 340 
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VIGA C P3 

SUP FORJADO:  PP = 19,69 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = (19,69/2)m2 x 1 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + (19,69/2)m2 x 

1 plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 124,05KN 

q1 TOTAL = ( 124,05 KN ) / 3,90m = 31,80 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 31,80*3,902)/8 = 60,47 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA C P3: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(60,47 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 230,90 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 220 (WPL = 278 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
220 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3900/500 = 7,8mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 280 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA C P3 : IPN 280 
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Seguidamente con la memoria de cálculos, me centraré en el siguiente pórtico, donde 

muestro el esquema de enumeración que he utilizado para ubicar los elementos: 

 

 
Los datos técnicos son los mismos que en el pórtico anterior: 

 

• Datos de cálculo 

− MUROS DE MAMPOSTERÍA ARENISCA → Pe = 2.400 Kg/m³  

− CUBIERTA = FORJADO (FORJADO DE MADERA) (NIEVE = 0 EN IBIZA) 

o Peso propio = 1,60 KN/m² 

o Cargas muertas (pavimento) = 1,50 KN/m² 

o Sobrecarga de uso = 1,40 KN/m² 

− ELEMENTOS VETICALES 

o Tabiquería de ladrillo hueco 45mm (con revoco de cemento) = 0,75 KN/m² 

− FORJADO HORMIGÓN ARMADO P.P+CM+S.U. = 7,35 KN/m² 

− TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO (TERRENO ROCOSO)→ σADM = 2,4 KG/cm²  

− ALTURAS LIBRES PLANTAS 

o NIVEL 0 = 2,96m 

o NIVEL 1 = 3,23m 

o NIVEL 2 = 3,63m 

o NIVEL 3 = 2,66m 
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VIGA D P1 

SUP FORJADO:  PP = 12,56 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 12,56m2 x 2 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 12,56m2 x 1 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 224,19KN 

q1 TOTAL = ( 224,19 KN ) / 3,80m = 58,99 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 58,99*3,802)/8 = 106,47 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA D P1: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(106,47 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 406,53 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 260 (WPL = 442 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
260 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3800/500 = 7,6mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 340 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA D P1 : IPN 340 
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VIGA D P2 

SUP FORJADO:  PP = 12,56 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 12,56m2 x 1 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 12,56m2 x 1 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) 158,25KN 

q1 TOTAL = ( 158,25 KN ) / 3,80m = 90,52 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 90,52*3,802)/8 = 75,16 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA D P2: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(75,16 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 286,98 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 240 (WPL = 354 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
240 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3800/500 = 7,6mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 300 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA D P2 : IPN 300 
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VIGA D P3 

SUP FORJADO:  PP = 12,56 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 12,56m2 x 1 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) = 65,94KN 

q1 TOTAL = ( 65,94 KN ) / 3,80m = 17,35 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 17,35*3,802)/8 = 31,31 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA D P3: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(31,31 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 119,55 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 180 (WPL = 161 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
180 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3800/500 = 7,6mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 240 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA D P3 : IPN 240 
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VIGA E P1 

SUP FORJADO:  PP = 19,27 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 19,27m2 x 2 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 19,27m2 x 1 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 343,97KN 

q1 TOTAL = ( 343,97 KN ) / 3,80m = 90,52 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 90,52*3,802)/8 = 163,38 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA E P1: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(163,38 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 623,82 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 300 (WPL = 653 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
300 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3800/500 = 7,6mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 380 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA E P1 : IPN 380 
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VIGA E P2 

SUP FORJADO:  PP = 19,27 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 19,27m2 x 1 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 19,27m2 x 1 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 242,80KN 

q1 TOTAL = ( 242,80 KN ) / 3,80m = 63,89KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 63,89*3,802)/8 = 115,32 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA E P2: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(115,32 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 440,32 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 260 (WPL = 653 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
260 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3800/500 = 7,6mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 340 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA E P2 : IPN 340 
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VIGA E P3 

SUP FORJADO:  PP = 19,27 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = (19,27/2)m2 x 1 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + (19,27/2)m2 x 

1 plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 121,40KN 

q1 TOTAL = ( 121,40 KN ) / 3,80m = 31,94 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 31,94*3,802)/8 = 57,65 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA E P3: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(57,65 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 220,12 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 220 (WPL = 278 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
220TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3800/500 = 7,6mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 280 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA E P3 : IPN 280 
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VIGA F P1 

SUP FORJADO:  PP = 19,27 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 19,27m2 x 2,5 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 19,27m2 x 0,5 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 323,76KN 

q1 TOTAL = ( 323,76 KN ) / 3,80m = 85,19 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 85,19*3,802)/8 = 153,76 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA F P1: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(153,76 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 587,094 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 300 (WPL = 653 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
300 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3800/500 = 7,6mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 360 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

 

 

CUMPLE 

VIGA F P1 : IPN 360 
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VIGA F P2 

SUP FORJADO:  PP = 19,27 m2 / Plantas 

CARGA FORJADO: = 19,27m2 x 1,5 plantas x 5,25 KN/ m2 (forjado madera) + 19,27m2 x 0,5 

plantas x 7,35 KN/ m2 (forjado hormigón armado) = 222,56KN 

q1 TOTAL = ( 222,56 KN ) / 3,80m = 58,57 KN/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO MÁXIMO: Mmax = (q1 ·l2)/8 

Mmax = ( 58,57*3,802)/8 = 105,72 mKN 

DIMENSIONADO DE LA VIGA F P2: 

WPL = Mmax / �adm SIENDO �adm = 275/1,05 N/mm2 ≈ 26,1905 KN/ cm2  

WPL =(105,72 x 102) cmKN /26,1905 KN/ cm2 = 403,66 cm3 

BUSCAMOS EN PRONTUARIO: IPN 260 (WPL = 442 cm3)  

CON ESTOS DATOS INTRODUCIMOS VALORES EN WINEVA OBTENIENDO QUE IPN 
260 TIENE UNA FLECHA SUPERIOR A LA FLECHA ADMISIBLE QUE ES IGUAL A  f adm = 
L/500= 3800/500 = 7,6mm   

 

POR LO TANTO SEGUIMOS COMPROVANDO CON WINEVA Y NOS DA UN RESULTADO 
DE IPN 340 PARA QUE CUMPLA LA FLECHA ADMISIBLE: 

 

 

CUMPLE 

VIGA F P2 : IPN 340 

 

 

 

Viga F P3 es igual que viga E P3 = IPN 280 
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• DIMENSIONADO ASNILLAS 

SEGÚN CÁLCULO:  

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EJES ASNILLAS = e>40cm  

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE FORJADO Y ASNILLA  d≥e/2 

• PÓRTICO ABC 

Nº asnillas = longitud tramo/ 0,40 = 3,90m/0,40m = 9,75 asnillas ! 9 asnillas 

e (separación asnillas) = longitud tramo / nº asnillas = 3,90m/9asnillas = 0,43m 

d (distancia asnilla a forjado) = e/2 = 0,43/2 = 0,2167m 

TRAMO A P1 

PARA DIMESNIONAR LAS ASNILLAS PRIMERO SE DEBE CALCULAR LA CARGA QUE 
RECIBE CADA ASNILLA PARA POSTERIORMENTE PODERLAS DIMENSIONAR. 

1) Cada asnilla soporta la carga de cada tramo entre el número de asnillas, más el peso 
de la viga que colocamos sobre las asnillas (IPE 80) para poder colocar unas poleas 
para poder elevar la viga definitiva (también se tiene en cuenta el peso de ésta):  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 39,70 x 0,43 = 17,071 KN 

                               IPN 300 = (54,20 kg/m x 3,90)x10-2 = 2,1138 KN / 9 asnillas = 0,234 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  17,33 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo para poder obtener posteriormente el Wpl,, contando 
2m de longitud de las asnillas: 

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!!!!!!
!  = 8,665 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"",!!!"#$
!",!"!!"/!"! = 33,085 cm3 ! IPN 100 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 100 > 4 mm NO CUMPLE ! AUMENTAMOS PERFIL 

Flecha con IPN 140 < 4 mm OK!  

 

TRAMO A P2 

REPETIMOS EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 26,47 x 0,43 = 11,3821 KN 

                               IPN 260 = (41,90 kg/m x 3,90)x10-2 = 1,6341 KN / 9 asnillas = 0,1816 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  11,59 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!!,!"!!!
!  = 5,794 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#,!!"#$
!",!"!!"/!"! = 22,12 cm3 ! IPN 100 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 100 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 120 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO A P3 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 13,23 x 0,43 = 5,6889 KN 

                               IPN 220 = (31,10 kg/m x 3,90)x10-2 / 9 asnillas = 0,1347 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  5,8486 KN en sus 2m de longitud. 
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2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!,!"!#!!!
!  = 2,9243 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"!,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 11,165cm3 ! IPN 80 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 80 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 100 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO B P1 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 90,12 x 0,43 = 38,7516 KN 

                               IPN 360 = (76,20 kg/m x 3,90)x10-2 / 9 asnillas = 0,3302 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  39,1068 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#$!!!
!  = 19,5534 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"##,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 74,66cm3 ! IPN 140 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 140 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 160 < 4 mm OK!  

 

TRAMO B P2 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 64,55 x 0,43 = 27,7565 KN 

                               IPN 340 = (68,10 kg/m x 3,90)x10-2 / 9 asnillas = 0,2951 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  28=,0766 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"##!!!
!  = 14,0383 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!",!"#"!"#$
!",!"!!"/!"! = 53,60cm3 ! IPN 120 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 120 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 140 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO B P3 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 26,50 x 0,43 = 11,395 KN 

                               IPN 260 = (41,90 kg/m x 3,90)x10-2 / 9 asnillas = 0,181 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  11,60 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!!,!"!!!
!  = 5,80mKN 
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3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#!"#$
!",!"!!"/!"! = 22,15cm3 ! IPN 100 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 100 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 120 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO C P1 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 90,12 x 0,43 = 38,7516 KN 

                               IPN 360 = (76,20 kg/m x 3,90)x10-2 / 9 asnillas = 0,3302 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  39,1068 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#$!!!
!  = 19,5534 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"##,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 74,66cm3 ! IPN 140 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 140 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 160 < 4 mm OK!  

 

 

 

 

TRAMO C P2 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 63,61 x 0,43 = 27,3523 KN 

                               IPN 340 = (68,10 kg/m x 3,90)x10-2 / 9 asnillas = 0,2951 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  27,6724KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#$!!!
!  = 13,83 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#"!"#$
!",!"!!"/!"! = 52,80cm3 ! IPN 120 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 120 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 140 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO C P3 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 31,80 x 0,43 = 13,674 KN 

                               IPN 280 = (48 kg/m x 3,90)x10-2 / 9 asnillas = 0,208 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,90)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  13,907 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#!!!
!  = 6,9535KN 
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3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 26,55cm3 ! IPN 100 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 100 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 120 < 4 mm OK!  

 

• PÓRTICO DEF 

Nº asnillas = longitud tramo/ 0,40 = 3,80m/0,40m = 9,5 asnillas ! 9 asnillas 

e (separación asnillas) = longitud tramo / nº asnillas = 3,80m/9asnillas = 0,42m 

d (distancia asnilla a forjado) = e/2 = 0,42/2 = 0,21m 

 

 

TRAMO D P1 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 58,99 x 0,42 = 24,7758 KN 

                               IPN 340 = (68,10 kg/m x 3,80)x10-2 / 9 asnillas = 0,29 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  25,0959 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#"!!!
!  = 12,547 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#$,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 47,91cm3 ! IPN 120 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

 

Flecha con IPN 120 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 140 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO D P2 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 41,64 x 0,42 = 17,488 KN 

                               

 IPN 300 = (54,20 kg/m x 3,80)x10-2 9 asnillas = 0,23 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  17,7478 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"!#!!!
!  = 8,8739 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!!",!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 33,88cm3 ! IPN 100 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 100 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 140 < 4 mm OK!  

 

TRAMO D P3 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 17,35 x 0,42 = 7,287 KN 
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IPN 240 = (36,20 kg/m x 3,80)x10-2 / 9 asnillas = 0,1528 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  7,4648 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!,!"!#!!!
!  = 3,7324 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"!,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 14,25cm3 ! IPN 80 

 
4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 80 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 100 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO E P1 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 90,52 x 0,42 = 38,0184 KN 

                               IPN 380 = (84,00 kg/m x 3,80)x10-2 / 9 asnillas = 0,3546 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  38,39806 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#!!!
!  = 19,19 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 73,27cm3 ! IPN 140 

 
4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 140 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 160 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO E P2 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 63,89 x 0,42 = 26,8338 KN 

                                

IPN 340 = (68,10 kg/m x 3,80)x10-2 / 9 asnillas = 0,29 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  27,1539 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#$!!!
!  = 13,576 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#$,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 51,84cm3 ! IPN 120 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 120 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 140 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO E P3 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 31,94 x 0,42 = 13,4148 KN 
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 IPN 280 = (48 kg/m x 3,80)x10-2 / 9 asnillas = 0,20 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  13,6478 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#$!!!
!  = 6,8239 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 26,05cm3 ! IPN 100 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 100 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 120 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO F P1 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 85,19 x 0,42 = 35,7798 KN 

                               IPN 360 = (76,20 kg/m x 3,80)x10-2 / 9 asnillas = 0,33 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  36,135 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#!!!
!  = 18,0675 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#$,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 68,98cm3 ! IPN 140 

 
4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 140 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 160 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO F P2 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 58,57 x 0,42 = 24,599 KN 

                               IPN 340 = (68,10 kg/m x 3,80)x10-2 / 9 asnillas = 0,29 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  24,9195 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"!#!!!
!  = 12,459 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#$,!!"#$
!",!"!!"/!"! = 47,57cm3 ! IPN 120 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 120 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 140 < 4 mm OK!  

 

 

TRAMO F P3 

1) Cargas en asnillas  

Cargas asnillas !  cargas del edificio = 31,94 x 0,42 = 13,4148 KN 
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IPN 280 = (48 kg/m x 3,80)x10-2 / 9 asnillas = 0,20 KN 

                               IPE 80 = (6 kg/m x 3,80)x10-2  = 0,23 KN / 9 asnillas = 0,025 KN 

Cada asnilla soporta  13,6478 KN en sus 2m de longitud. 

2) Calculamos el momento máximo  

Momento max. = 
!!!!!
!  = 

!",!"#$!!!
!  = 6,8239 mKN 

3) Dimensionado del perfil teniendo en cuenta que Fyd = 26,19 KN/cm2 

Wpl =  
!!!"#.
!"#  = 

!"#,!"!"#$
!",!"!!"/!"! = 26,05cm3 ! IPN 100 

4) Comprobación de flecha con WINEVA teniendo: f = L/500 = 2000/500 = 4 mm 

Flecha con IPN 100 > 4 mm NO CUMPLE  

Flecha con IPN 120 < 4 mm OK!  
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• DIMENSIONADO DE PILARES METÁLICOS 

Para calcular los pilares analizamos las reacciones obtenidas por WINEVA: 

Para la planta 1 del pórtico ABC se produce el siguiente sistema: 

 

 

 

 

 

Para calcular los pilares simplemente se calculará el área necesaria para absorber las 
reacciones resultantes:  

Cálculo del área:  

• pilar 1 

A = N(reacción) / Fyd = (57,12 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 218,10 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 2 

A = N(reacción) / Fyd = (259,43 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 990,57 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 3 

A = N(reacción) / Fyd = (411,023 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 1569,39 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 4 

A = N(reacción) / Fyd = (138,253 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 527,88 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 
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Para la planta 2 del pórtico ABC se produce el siguiente sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular los pilares simplemente se calculará el área necesaria para absorber las 
reacciones resultantes:  

Cálculo del área:  

• pilar 5 

A = N(reacción) / Fyd = (38,067 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 145,35 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 6 

A = N(reacción) / Fyd = (180,391 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 688,78 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 7 

A = N(reacción) / Fyd = (294,161 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 1123,18 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 8 

A = N(reacción) / Fyd = (97,389 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 371,85 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 
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Para la planta 3 del pórtico ABC se produce el siguiente sistema: 

 

 

 

 

 

 

Para calcular los pilares simplemente se calculará el área necesaria para absorber las 
reacciones resultantes:  

Cálculo del área:  

• pilar 9 

A = N(reacción) / Fyd = (19,68 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 75,14 mm2 ! HEB 100 (2600 mm2) 

• pilar 10 

A = N(reacción) / Fyd = (80,012 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 305,50 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 11 

A = N(reacción) / Fyd = (133,381 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 509,28 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 12 

A = N(reacción) / Fyd = (50,611 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 193,25 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 
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Para la planta 1 del pórtico DEF se produce el siguiente sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular los pilares simplemente se calculará el área necesaria para absorber las 
reacciones resultantes:  

Cálculo del área:  

• pilar 13 

A = N(reacción) / Fyd = (88,439 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 337,68 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 14 

A = N(reacción) / Fyd = (313,542 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 1197,18 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 15 

A = N(reacción) / Fyd = (391,46 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 1494,69 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 16 

A = N(reacción) / Fyd = (130,796 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 499,41 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 
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Para la planta 2 del pórtico DEF se produce el siguiente sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular los pilares simplemente se calculará el área necesaria para absorber las 
reacciones resultantes:  

Cálculo del área:  

• pilar 17 

A = N(reacción) / Fyd = (62,34 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 238,03 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 18 

A = N(reacción) / Fyd = (222,798 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 850,66 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 19 

A = N(reacción) / Fyd = (271,944 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 1038,35 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 20 

A = N(reacción) / Fyd = (90,337 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 344,93 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 
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Para la planta 3 del pórtico DEF se produce el siguiente sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular los pilares simplemente se calculará el área necesaria para absorber las 
reacciones resultantes:  

Cálculo del área:  

• pilar 21 

A = N(reacción) / Fyd = (25,773 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 98,41 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 22 

A = N(reacción) / Fyd = (101,673 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 388,21 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 23 

A = N(reacción) / Fyd = (144,898 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 553,26 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

• pilar 24 

A = N(reacción) / Fyd = (49,605 x 103 N) / 261,9 N/mm2 = 189,40 mm2 ! HEB 100 (2600 
mm2) 

 

A pesar de que por cálculo se utilizarían pilares con perfil HEB100, voy a optar por utilizar 
HEB 120 ya que creeo que el otro perfil no es una solución óptima teniendo en cuenta su 

tamaño con referencia al resto de la estructura, y además teniendo en cuenta que el pilar 

puede no trabajar tan bien en la otra dirección de la inercia.  

Además se puede apreciar que por cálculo, los mm2 necesarios para soportar las cargas son 

relativamente pocos comparado con lo que nos ofrece un HEB 100 de 2600 mm2 pero como 

opto por utilizar HEB 120, se aumenta la sección a 3400 mm2, por lo tanto comprobaré el 

pilar más desfavorable de los 24 a nivel sección a compresión y a nivel barra (pandeo) a 

compresión también, esperando el resultado de que si el más desfavorable cumple, se da por 

hecho que los demás también cumplirán las características mínimas. 

En este caso, el más desfavorable es el pilar nº 15: 
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PILAR 15 

1) Comprobación a nivel sección a compresión: 

Npl, RD / (A x Fyd) =( 391,46 x 103) / (3400 x 261,9) = 0,43 < 1 OK 

2) Se comprueba ahora a nivel barra (pandeo) a compresión. Se debe cumplir:  

Ned / Nb,Rd ≤ 1 

Por tanto, para calcular Nb,Rd : 

 

 

 

Lk = L x β = 3,23 x 0,7 (empotrada/articulada) = 2,261 m ! 226,10 cm 

NCR = (π / Lk) 2 x E x IZ = (π / 226,10) 2 x 2100000 x 318,00 = 128927,34 N 

λ = 
!!!!!"
!"#  = !"!!!!"#$

!"#$"%,!" = 0,85 

 

 

 

 

 

CURVA C ! TABLA 6.3 ! χ = 0,63 

Nb,Rd = χ x A x Fyd = 0,63 x 3400 x 261,9 = 560989,80 N 

Ned / Nb,Rd ≤ 1 !( 391,46 x 103) N / 560989,80 N = 0,697 < 1 OK 

 

 

El pilar más desfavorable de todos cumple, por tanto no hay necesidad de comprobar 
los demás puesto que requieren un área mínima inferior a la del perfil más 
desfavorable.
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• ESTIMACIÓN PARA RECALCE 

En la vivienda no se ha podido determinar cual cimentación es la existente, puesto que no 

han dado permiso para ejecutar catas y el técnico que está interviniendo actualmente en la 

vivienda tampoco sabe de las características de la cimentación.  

El único dato es que, al ser una cimentación antigua con muros de gran espesor, la 

cimentación es corrida pero de superficie y canto desconocido. 

Por lo consiguiente, se calculará una estimación en cm2, los cuales serían necesarios para 

soportar las reacciones de los pilares a partir de la tensión admisible del terreno: 

 

σADM = 3,0Kg/cm² 

Sabemos que 1 Newton = 1Kg x 9,8, por tanto 3Kg = 29,40 N = 0,0294 KN 

Así pues, tenemos una tensión admisible del terreno de 0,0294 Kg/cm² para el siguiente 

descenso de cargas: 

− PORTICO ABC 

 

cada 1cm2 para 0,0294KN, por tanto la superficie necesaria de cimentación es: 

 

 

 

 

 

− PORTICO DEF 

 

cada 1cm2 para 0,0294KN, por tanto la superficie necesaria de cimentación es: 
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*

13.2 *FICHAS*TÉCNICAS*
• Termo eléctrico Ferroli 

 

 

• Ascensor Neumático PVE52 (1316) 3 Personas 

El ascensor neumático modelo PVE52 1316 está especialmente pensado para personas 

con movilidad reducida. Este modelo de ascensor neumático permite la posibilidad de 

transportar un pasajero en silla de ruedas con un acompañante. 

El ascensor neumático PVE52 1316 tiene un diámetro exterior de 1,36 cm y capacidad para 

tres personas (225 kg). Disponible en dos, tres y cuatro paradas (máximo 10.5m de altura) es 

el ascensor residencial.  
Al igual que los otros modelos de ascensores neumáticos, el PVE52 1316 se instala sobre 

el suelo existente, es un ascensor sin foso ni sala máquinas, de limpia, rápida y fácil 

instalación. 

La estructura exterior del ascensores neumáticos de vacío está fabricada en aluminio y 

policarbonato transparente. Además es el único modelo con la cabina interior en acero 
inoxidable.  

Pese a su tamaño el ascensor de aire disminuye enormemente los costes de consumo 

energético y mantenimiento, ya que el ascensor neumático funciona sin poleas, grasas ni 

pistones… consumiendo mínima energía durante el ascenso y nula durante el 

descenso. El ascensor que funciona con aire es un ascensor ecológico. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Alimentación: 220 VAC – 50 Hz. 

 Circuito electrónico: Comando y control 24 V. 

 Potencia motor: 6 kW. 

 Velocidad: 9 m/min o 15 cm/seg. 

 Dimensiones:  
 Diámetro externo cilindro 1316 mm 

 Diámetro interno cabina 1220 mm 

 Altura interna cabina 2055 mm 

 Peso total: 530 kg (para 3 m de recorrido). 

 Carga máxima del ascensor neumático:  225 kg (3 personas). 

 Equipamiento:  Iluminación automática, ventilación forzada, teléfono (opcional). 

 Garantía:  1 año a partir de la instalación. 
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• Campana extractora PANDO E-250 

 

• Prontuarios utilizados 
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13.3 *IMÁGENES*REFERENTES*DE*MATERIALES*
 

MÁRMOL TRAVERTINO  

Zona escaleras. 

 

 

BALDOSA GRES IMITACIÓN CUARZO 

Exteriores y balcones. 

 

 

 

 

PARQUET FLOTANTE ROBLE 

Pavimento interior vivienda. 

 

 

 

GRES BLANCO CRUDO 

Zonas húmedas 

 

 

 

 

 

 

 

GRES IMITACIÓN PIEDRA NATURAL 

Revestimientos interior platos ducha 

 

 

 

 

TARIMA IROKO 

Pavimento platos de ducha 

 

 

 

 

 

MÁRMOL DE CARRARA 

Encimeras y paredes cocina; Encimera lavamanos. 
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