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2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

No se realiza movimiento de tierras para la rehabilitación integral del edificio de viviendas. Edificio existente. 

2.2. DEMOLICIONES 

Se procederá a la demolición de la tabiquería de ladrillo existente en todas las viviendas. 

Retirada de carpinterías exteriores e interiores (incluido el mobiliario de cocina) en todas las viviendas. 

Levantado de aparatos sanitarios existentes en todas las viviendas. 

Levantando de instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación, ventilación y calefacción en todas 
las viviendas. 

Levantado y picado de pavimentos y rodapiés existentes de madera y cerámicos en todas las viviendas. 

Demolición de recrecido existente, donde sea necesario, en todas las viviendas. 

Demolición de falsos techos existentes de escayola en todas las viviendas. 

2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Sistema estructural existente de hormigón armado en cimentación, pilares y forjados. No se modifica. 

2.4. SISTEMA ENVOLVENTE 

2.4.1. SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

No existen suelos en contacto con el terreno en la parte del edificio destinada a uso residencial (viviendas). 

2.4.2. CERRAMIENTOS EXTERIORES (FACHADAS) 

Se ejecuta una fachada trasventilada en la fachada delantera del edificio, y un Sistema de Aislamiento Térmico por el 
Exterior (SATE) en la fachada trasera del mismo, acabados y colores a definir. Fachada existente compuesta por doble 
hoja de ladrillo hueco doble y cámara de aire intermedia, con revestimiento vítreo o de gresite por el exterior y con 
enfoscado de mortero de cemento por el interior. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de elegir el sistema de particiones interiores han sido el cumplimiento 
del CTE-DB-SI-1 y la limitación de la demanda energética CTE-DB-HE-1. 

2.4.3. CARPINTERIA EXTERIOR 

Las nuevas carpinterías serán de PVC, de la marca REHAU, Perfil y Serie SYNEGO 80 o EURO-DESIGN 70, color blanco 
mate. Doble acristalamiento laminar 4+4/16/6 con cámara de gas argón y Planitherm. Apertura batiente y 
oscilobatiente. Caja de persiana en monobloc con persiana de lamas de aluminio, en dormitorios. Guarniciones 
exteriores e interiores de PVC color blanco incluidas. 

Las carpinterías se colocarán sobre cercos de pino, con el tratamiento adecuado que evite el contacto directo de la 
carpintería con las fábricas del cerramiento y garantice una calidad y durabilidad del sellado exterior en cuanto a la 
impermeabilidad del conjunto. 

Se cumplirá lo exigido en el Documento Básico SUA de Seguridad de utilización y accesibilidad, y en el HE de Ahorro de 
Energía. 

2.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

2.5.1. CERRAMIENTOS INTERIORES 

La tabiquería interior se ejecuta con placas de cartón-yeso tipo “pladur” de espesor 15 mm, y montantes de acero 
galvanizado de 70 mm, cada 40 cm y canales del mismo material, con alma interior de lana de roca de 65 mm de 
espesor. Acabado pasteado y pintado, excepto los cuartos húmedos (baños), en los que se colocará un alicatado de 
gres hasta el techo. 

En cuartos húmedos (Cocinas y Baños) se colocarán placas de cartón-yeso con tratamiento hidrófugo. 

Se colocarán refuerzos de tablero de DM hidrófugo donde sea necesario, para cuelgue o anclaje de sanitarios, 
mobiliario de cocina, radiadores, etc. 

Los tabiques irán anclados a los forjados de hormigón existentes. 
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En los muros de medianería con los edificios colindantes se ejecuta un trasdosado compuesto por placas de cartón-yeso 
de espesor de 15 mm, montantes de 46 mm de espesor, cada 40 cm y canales, ambos de acero galvanizado; y 
aislamiento térmico a base de lana de roca de 50 mm de espesor. 

Los parámetros básicos que se tuvieron en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores fueron la zona 
climática, la transmitancia térmica y las condiciones del aislamiento acústico determinados por los documentos básicos 
DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y el DB-SI-1 de Propagación interior y DB-HR de protección frente al 
ruido. 

2.5.2. CARPINTERIA INTERIOR 

La carpintería interior (puertas y armarios) será, en general, ciega con hoja fresada de DM de 32 mm de espesor, lacada 
en blanco mate, con manillas de acero o aluminio tipo d-line o equivalente en ambas caras y guarniciones y cerco de 
DM lacado en blanco mate. Modelo de puerta de paso U-VT4. 

Las puertas de los baños y aseos llevarán condena al interior. 

Para resolver las necesidades de almacenamiento se realizarán los armarios empotrados de obra con su frente de 
madera de DM, lacada en blanco mate y su distribución interior de melamina en blanco mate. La distribución interior de 
los armarios incluye cajoneras, baldas, pantaloneros y barras de colgar. 

Las galerías acristaladas de las cocinas serán de perfilería de aluminio lacado en color negro forja o gris antracita y 
acristalamiento laminar 3+3 mm. 

2.6. SISTEMA DE ACABADOS. 

2.6.1. FACHADAS 

Se ejecuta un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) en la fachada principal o delantera del edificio, con 
revestimiento final acrílico y acabado raspado fino, color a definir. 

2.6.2. PAVIMENTOS 

Previamente a la colocación de los pavimentos, se ejecutará en todas las viviendas del edificio, un recrecido de 
mortero autonivelante de 3-5 cm de espesor. 

En general el pavimento será de tarima flotante laminada de la marca “PARADOR”, Serie TRENDTIME 6, modelo ROBLE 
LEÑADOR de 9 mm de espesor, colocada sobre manta niveladora de “PARADOR”, modelo AKUSTIK PROTECT 300; y 
rodapié de DM hidrófugo lacado en color blanco de 10 cm y 14 mm de espesor. En los cuartos de baño/aseos y en las 
cocinas, así como en la zona de terraza de la planta bajo cubierta, el pavimento será de gres porcelánico de la marca 
“BALDOCER”, modelo HABITAT GREY de 60 x 60 cm, con tratamiento antideslizante donde sea necesario. 

ENLACE MODELO DE TARIMA  https://parador.de/es/suelo-de-laminado/laminado-roble-lenador-1371172 

ENLACE MODELO PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO BAÑOS/ASEOS  https://baldocer.com/producto/habitat/60X60/ 

2.6.3. PARAMENTOS INTERIORES 

Todos los paramentos interiores de las viviendas tendrán un acabado de pintura plástica lisa antimoho color a definir en 
obra, excepto los de los cuartos de baño/aseos, en los que se colocará alicatado de gres porcelánico de la marca 
“BALDOCER”, modelo VANGLIH PULIDO de 60 x 120 cm, fijado con mortero de cemento-cola y rejuntado con mortero 
tapajuntas blanco. En los frentes de las cocinas se colocará el mismo material que para las encimeras. 

ENLACE MODELO ALICATADO GRES PORCELÁNICO BAÑOS/ASEOS  https://baldocer.com/producto/vanglih/60X120/ 

2.6.4. TECHOS 

Para permitir alojar instalaciones, se ejecutará un falso techo continuo, resuelto con placas de yeso laminado de 13 mm 
de espesor, fijadas a una subestructura de acero galvanizado que cuelga del forjado existente, permitiendo cuando así 
se requiera el acceso mediante sus correspondientes registros a las instalaciones que discurran por el techo. El acabado 
final será pintura plástica lisa antimoho color blanco. En el falso techo se colocará una manta semirrígida de lana 
mineral de 50 mm de espesor, para mejorar el confort térmico y acústico de las viviendas. 

Se colocarán placas de cartón-yeso con tratamiento hidrófugo en cuartos húmedos (Cocinas y Baños/Aseos). 

Los parámetros básicos que se tuvieron en cuenta a la hora de la elección de los acabados fueron los criterios de 
confort y durabilidad. 
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2.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, 
de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 

2.7.1. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Los mecanismos previstos serán tipo “Niessen” o “Simon” en color gris antracita o similar. 

La iluminación interior proyectada se basa en luminarias empotrables de tipo Dowlight LED o aros de LED. 

Guardará todas las distancias de seguridad obligatorias según el reglamento de aplicación en relación a las 
conducciones de agua, saneamiento, etc. 

En los locales húmedos tales como; baños y aseos, se tendrá en cuenta además lo dispuesto en la instrucción técnica 
ITC-BT-27, en lo que a volúmenes de protección se refiere. 

Las bases de enchufe y masas metálicas se unirán a tierra de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-18 y con la Norma NTE-
IEP. Se recomienda en cualquier caso el empleo de luminarias con equipos electrónicos y de regulación para lámparas 
fluorescentes compactas de alta eficacia, durabilidad y ahorro energético. 

La instalación constará fundamentalmente de acometida desde el punto de toma de corriente de la red general hasta 
la caja general de protección y medida; derivación individual hasta el cuadro de mando y protección que se colocará 
a la entrada de la vivienda y circuitos de distribución interior.  

Los circuitos anteriormente especificados se realizarán en conductor de cobre para una tensión de servicio de 750 V., 
alojándose bajo tubo plástico flexible normal empotrado en paredes y techo y bajo plástico flexible reforzado, 
empotrado en suelo. 

Todo el trazado de los distintos circuitos, tanto principales como secundarios, así como derivaciones a los distintos 
mecanismos de las viviendas irán bajo tubo protector de material termoplástico no propagador de llama, y a la vez 
empotrado, empleándose distintos diámetros de acuerdo con la sección del circuito y número de conductores que se 
vayan a alojar en él. 

2.7.2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

La justificación del cumplimiento del DB-HS 4, relativo al suministro de agua en las edificaciones, se realizará en 
documento independiente de esta misma memoria.  

Los materiales a emplear serán: 

Acometida:   Polietileno PE PN16 - UNE EN 12201 

Tubería de alimentación:   Polietileno PE PN16 - UNE EN 12201 

Contador:    Individual en hornacina exterior 

Distribución int. vivienda:  Tubería polietileno multicapa pex/Al/Pex para un régimen de funcionamiento clase 
2 y presión de diseño10 bar. 

Las canalizaciones de fontanería estarán separadas no menos de 30 cm. de cualquier conducción o cuadro eléctrico. 
La canalización de agua fría discurrirá apartada de focos de calor y en los paramentos verticales en el caso de ir en 
paralelo con los de agua caliente irá por debajo de esta y a una separación de 4cm. 

Cada aseo o local húmedo, llevará una llave de paso que lo aísle del resto de la instalación. Se colocarán también 
llaves de corte individual en cada aparato, excepto bañeras y duchas. 

La instalación se trazará por los falsos techos cuando sea posible y los recrecidos, y discurrirán hasta los puntos de 
consumo por el interior de los tabiques. 

Para la obtención de agua caliente sanitaria en las viviendas se opta por un sistema de producción compuesto por la 
instalación de un termo acumulador de ACS de 100-150 litros. 

Todos los aparatos sanitarios se instalarán de acuerdo con la Normativa vigente, cuidándose especialmente la 
ejecución de los trabajos y los diámetros indicados para todos y cada uno de los desagües. Los aparatos sanitarios se 
colocarán rejuntándose las uniones con el alicatado por medio de lechada de cemento blanco. 

2.7.3. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Las tuberías que discurren enterradas en solera y en exterior serán de P.V.C. según norma UNE-EN 1401-I. 

Los registros serán resistentes a la oxidación y se instalarán en: Sifones individuales, botes sifónicos, cambios de dirección 
de los conductos y en los pies de las bajantes. Toda la red llevará los correspondientes conductos de ventilación. 

Las aguas fecales se conducirán a red municipal residual. 
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2.7.4. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

La instalación térmica proyectada para el aporte energético necesario se basa en un sistema de calefacción 
compuesto por radiadores (en salón/comedor-cocina, distribuidores y dormitorios) y toalleros (en baños/aseos) 
eléctricos de aluminio inyectado con fluido térmico de altas prestaciones, con panel de control con selector de 
posiciones. 

2.7.5. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE HUMOS 

Se prevén los conductos necesarios para la extracción de gases y grasas de las cocinas a través del shunt de ventilación 
existente en el edificio y al que se accede desde el techo de cada vivienda. 

En los baños se instalarán extractores mecánicos conectados a los shunt de ventilación existentes en el edificio. 

2.7.6. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Las dependencias de las viviendas contarán con luz y ventilación directa al exterior, superándose el 1/20 de superficie 
útil de la estancia a la hora de ventilar naturalmente. 

Las cocinas y los baños/aseos contarán con conductos propios directos a la cubierta del edificio, a través de los shunts 
existentes, de acuerdo con el DB-HS3. Además la cocina dispondrá de uno independiente para los gases y grasas de 
cocción. Dichas estancias contarán con un sistema de extracción mecánico. 

2.7.7. EQUIPAMIENTO 

Los cuartos húmedos proyectados están compuestos por los siguientes aparatos: 

LOCAL: MOBILIARIO/APARATOS SANITARIOS  

Los aparatos sanitarios serán de 
porcelana vitrificada color blanco, 
marca ROCA, series MERIDIAN e 
INSPIRA o similares. Grifería cromada. 

Cuartos de baño: Ducha, inodoro y lavabo 

Cocinas: Muebles de cocina en tablero de DM 
hidrófugo lacado o imitación roble 
vintage, encimera porcelánico de 
TECHLAM y electrodomésticos 
BALAY/TEKA o similar. Fregadero de 
TEKA. 

 

ENLACE MODELO ENCIMERA Y FRENTE DE COCINAS  https://www.levantina.com/es/producto/techlam/gamas-y-
colores/stone-collection/kalos-bianco 

ENLACE FREGADERO COCINAS  https://www.teka.com/es-es/producto/be-50-40-plus_10125122/ 

ENLACE PLATO DE DUCHA BAÑOS   

https://www.roca.es/productos/plato-ducha-extraplano-stonex-P10170832001..0?sku=AP10170832001090 

ENLACE LAVABO DE SOBRE ENCIMERA BAÑOS   

https://www.roca.es/productos/soft-lavabo-fineceramic-sobre-encimera-327500..0?sku=A327500000 

ENLACE INODORO BAÑOS   

https://www.roca.es/productos/inodoro-completo-altura-confort-adosado-pared-salida-dual-incluye-taza-cisterna-
alimentacion-inferior-tapa-amortiguada-supralit-34224C..U-341242..0-8012AC..B?sku=AZ4224300U 


