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BLOQUE II.- PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

 

5. Introducción 
 

La solución adoptada, se tiene que adaptar a la importancia real de las lesiones existentes y tiene que 

dar respuesta a unas exigencias básicas: 

Adoptar medidas preventivas y de protección, siempre que sea posible, como alternativa a otros 

sistemas más traumáticos. 

Considerar la vivienda en conjunto y valorar la posible incidencia de los incrementos de carga de las 

diferentes soluciones al resto de componentes estructurales. 

Aplicar un proceso respetuoso con los valores del propio elemento estructural y con el resto de 

componentes del edificio. 

Valorar las perspectivas de durabilidad del sistema estructural resultado de la intervención. 

Considerar los aspectos de mantenimiento periódico de las soluciones adoptadas. 

Se dividirán en cuatro grupos de soluciones 

 

 

5.1 Descripción de la nueva distribución 

 

El edificio está ideado para ser utilizado como 3 viviendas para cada una de las 3 futuras familias de 

una unidad familiar. La zona común de la parcela esta pensada para uso particular de los habitantes de 

las viviendas. 

Se ha diseñado cada vivienda de manera que cumpla los siguientes criterios generales: 

Cada vivienda tiene su puerta de acceso principal. Hay una entrada común para las tres viviendas, 

accesible ala era común 

 

VIVIENDA 1 – Descripción (3 plantas) 

Se accede a la vivienda 1 por la calle Nou y en P.B.. La diferencia de nivel entre la calle y el forjado del 

suelo de la P.B. hace que en la entrada haya unos escalones. 

Desde el recibidor tienes acceso doble a la cocina, y al comedor y al aseo. 

La escalera para subir a la P1 esta situada en el comedor.  

La zona de día esta formada por una cocina equipada con sistema de  cocción eléctrico, lavavajillas, 

fregadero, nevera, espacio de almacenaje inmediato para escombros y los elementos necesarios para 

realizar todas las faenas posibles. Es importante que el comedor este cerca de la cocina, así como que 

la cocina este cerca del recibidor, para facilitar el transporte de alimentos. 

Desde la P1 de todas las viviendas hay un acceso a la era común exterior. 

 

 

La zona de noche esta formada por dos plantas (P1 y P2). En planta primera se encuentra un 

dormitorio doble, con un baño completo, y en planta segunda hay dos habitaciones dobles y un baño 

que da servicio a las dos habitaciones. La capacidad de la vivienda según la suma de dormitorios es 

para 6 personas. 

 

VIVIENDA 2 – Descripción (3 plantas) 

Se accede a la vivienda 2 por la calle Nou y en P.B. 

Desde el recibidor tienes acceso a la cocina, y al comedor y al aseo. 

La escalera para subir a la P1 esta situada en el comedor.  

La zona de día esta formada por una cocina equipada con sistema de  cocción eléctrico, lavavajillas, 

fregadero, nevera, espacio de almacenaje inmediato para escombros y los elementos necesarios para 

realizar todas las faenas posibles. 

Subiendo a la planta primera hay un pequeño distribuidor para llegar a un despacho o sala de trabajo. 

Desde éste distribuidor se puede acceder a la era común exterior y a las escaleras para subir a la 

planta superior. 

En planta segunda nos encontramos la zona de noche formada por una habitación doble con baño 

completo. 

La capacidad de la vivienda según la suma de dormitorios es para 2 personas. 

 

VIVIENDA 3 – Descripción (2 plantas) 

Se accede a la vivienda 3 por la calle Canals. Por el gran desnivel entre calles, se accederá a la 

vivienda por la planta primera (no tiene planta baja). 

Desde el recibidor tienes acceso al comedor y al aseo. La cocina se comunica directamente con el 

comedor. 

En el comedor encontramos el acceso la era común exterior, y la escalera para subir a la siguiente 

planta. 

La zona de día esta formada por una cocina equipada con sistema de  cocción eléctrico, lavavajillas, 

fregadero, nevera, espacio de almacenaje inmediato para escombros y los elementos necesarios para 

realizar todas las faenas posibles. 

La zona de noche se encuentra en la planta segunda y esta compuesta por dos habitaciones dobles y 

un baño que da servicio a las dos habitaciones. Todo ello comunicado por un distribuidor. 

La capacidad de la vivienda según la suma de dormitorios es para 4 personas. 
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BLOQUE II.- PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

 
6. Propuesta de intervención 
 
6.1 Trabajos de derribo 

 

Habiendo analizado el estado actual del conjunto, los únicos cambios a nivel estructural que se 

realizaran son debido a las nuevas necesidades de distribución. Por el incumplimiento de la normativa, 

se derribaran la mayoría de los forjados existentes.A nivel estructural se desmontará parte de la 

estructura algunos forjados. Por lo que hace a la pared de piedra se abrirán nuevas oberturas. 

El derribo se llevará acabo en los forjados de madera señalados en el plano de derribo (por no 

cumplimiento de altura según la normativa). 

La cubierta entera será toda derribada debido a su mal estado, tal y como se puede comprobar en el 

estudio patológico.  

La cubierta actual es de teja árabe, para desmontarla empezaremos des del carener hasta los aleros, 

bajando uniformemente por los faldones. 

Las tejas que desmontamos no las podemos utilizar debido a su mal estado. 

Por incumplimiento de alturas según normativa, se derribaran algunos forjados. 

En primer lugar se desmontará el entrevigado y se dejaran las vigas de madera para dar estabilidad a 

los muros que forman la estructura del conjunto. 

Para retirar las vigas tendremos que cortarlas por un extremo asegurándonos previamente que no 

caigan. 

Las vigas que se encuentren en buen estado, se acopiaran en la obra para posible sustitución de vigas 

en mal estado. 

Todas las escaleras del estado actual serán derribadas por incumplimiento de dimensiones. 

Se hará el rebaje necesario para la ejecución de la solera según plano de detalles de solera. 

 
Movimiento de tierras 

Los movimientos de tierras previstos en el proyecto se pueden dividir en dos grandes grupos, por un 

lado los movimientos de tierras propios de la formación de diferentes cimentaciones del edificio que se 

abrirán zanjas de comprobación de la cimentación existente, que se reforzará, si se cree conveniente, y 

se atará con la nueva cimentación puntual de zapatas aisladas, otro tipo de movimiento de tierras 

incluido en el proyecto es la abertura y posterior relleno de zanjas para el paso de instalaciones. 

La excavación de los pozos de cimentación hasta una profundidad aproximada de 1,5 m-2,5 m. 

En un capítulo específico se han definido las operaciones de excavación y relleno de zanjas para la 

ejecución de los elementos de saneamiento. 

Se considera la reutilización de las tierras excavadas, si las pruebas del material lo hacen posibles, y 

reservar la capa vegetal para posterior utilización. 

 

6.2 Estructura vertical 

 

 En los cimientos no se realizara ningún tipo de intervención. 

 Según el descenso de carga realizado (ver anexo I, cálculo estructural) la tensión admisible del 

terreno absorbe perfectamente las tensiones obtenidas por las nuevas cargas aplicadas en la 

edificación. Por éste motivo no es objeto de estudio más exhaustivo. 

 

En un principio, partimos de la base de que las actuales paredes de piedra se encuentran en perfectas 

condiciones estructurales para trabajar a compresión. Por lo tanto, no consideramos oportuno hacer 

ningún refuerzo en la estructura actual de muros de carga.  

 
- Desprendimientos en la pared de carga. 
Se eliminaran previamente, las humedades por capilaridad que presente la pared. En caso de no 

hacerlo las humedades continuaran.  

En el caso que la piedra tenga la superficie muy lisa se tendrá que tratar para mejorar la adherencia 

con el mortero. 

Se realizarán los pasos siguientes: 

1. Antes de la intervención, se limpiarán todas las juntas y las piedras que se tienen que rejuntar, para 

conseguir la máxima adherencia. 

2. Se mojará la piedra para mejorar la adherencia del mortero. 

3. Se rejuntará con un mortero especial ligeramente expansivo. 

4. A las 12 horas se podrán cepillar las juntas, para dejar la piedra limpia, con un cepillo de esparto. 

 
- Deformación de paramento vertical por abombamiento 
La propuesta de reparación que se muestra a continuación, está pensada considerando que el 

abombamiento de la pared de carga no es ni muy grave, ni irreversible, sin afectar completamente a la 

estructura en conjunto del edificio: 

1. Colocación de testimonios, permite detectar si el conjunto de grietas a analizar del abombamiento se 

encuentran estabilizadas o no, en el caso que tenga. 

2.  Con la grieta estabilizada, repicar y eliminar pequeñas piedras partidas de la parte más abombada. 

3.  Con la grieta estabilizada, se llevará a cabo la reconstrucción de la pared abombada, en la mayoría 

de ocasiones esto afectará al forjado superior de ésta. 
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- Zuncho perimetral 

Es uno de los puntos constructivos importante, necesitamos unir correctamente toda la envolvente del 

conjunto, para evitar grietas en las esquinas. El proceso será el siguiente: 

- Para hacer ésta operación, previamente tendremos que haber derribado la cubierta. 

- Derribaremos con cuidado 60 cm. de la cabeza de todos los muros de piedra (los perimetrales y     

los de traba). 

- Limpiaremos la superficie. 

- Colocaremos un producto adhesivo para mejorar la junta entre la pared de piedra y el hormigón. 

- Realizaremos las perforaciones en la pared de piedra. 

- Colocaremos la resina epoxi y los conectores, que serán barras de acero S275JR. 

- Encofraremos el zuncho. 

- Colocaremos el armado del zuncho. 

- Procederemos al vertido del hormigón HA-25/B/10/IIa. 

 

- Humedad por capilaridad 
Utilizaremos el sistema de reparación por drenaje de terreno perimetral porque es el más frecuente en 

edificios rurales en los cuales las pared misma haga de cimiento (se evitará descalzar la pared cuando 

se excaven las zanjas). 

Observaciones: 

- Se conectará el drenaje a la red general de evacuación o al pozo muerto. 

- Es recomendable hacer pericones de registro. 

- Se compactará la zona rellena para evitar movimientos en el pavimento perimetral. 

 

Descripción del método: 

1. Se excavarán zanjas paralelas a los cimiento hasta llegar al suelo sobre el cual apoya el cimiento. 

2. Se abrirán las zanjas por tramos, según la longitud de los tubos que se tengan que colocar. 

3. Se verterán 10 cm. de hormigón pobre en el fondo de la zanja para apoyar el tubo de drenaje. 

4. Se colocará una impermeabilización (lámina impermeable o revestimiento de mortero hidrófugo) 

adosada a la pared que haga de cama del hormigón hasta encima del pavimento exterior acabado. 

5. Se colocará el tubo de drenaje, de hormigón o de plástico, encima de la impermeabilización. Si no 

hay presión de agua se pasará directamente al punto 6. 

6. Se rellenarán las zanjas de grava, según el dibujo. 

7. Se pavimentará el perímetro del edificio, 1,50 m. de anchura como mínimo, y encima de la zona 

drenada. 
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Primero se intervendrá en el forjado más bajo y seguiremos por las siguientes plantas, para poder 

apuntalar sobre la capa de compresión ya realizada. 

Las vigas se encastaran en la pared de piedra, realizaremos un dado de hormigón para mejorar el 

apoyo y el descenso de carga. Para consolidad la viga con la nueva capa de compresión se colocarán 

dos conectores de hierro cada 30 cm. 

 
- Forjados Panel Sándwich 
Los nuevos forjados (incluido el forjado de la cubierta), serán de panel sándwich, tipo Thermochip. 

Está formado por un tablero aglomerado hidrófugo en su cara exterior, núcleo aislante de espuma de 

poliestireno extruído y por un panel compuesto de una mezcla fuertemente comprimida de partículas de 

madera mineralizadas y cemento en su interior. Estos materiales dotan al panel de excepcionales 

cualidades de comportamiento ante el fuego (Clase B), resistencia a la humedad y a los golpes e 

inalterabilidad. 

 
E- Cara exterior: Tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

N- Núcleo aislante: Espuma de poliestireno extraído 50 mm. 

L- Lengüeta de tablero de fibra para ensamblado entre paneles. 

I- Cara interior: Panel de madera de 10 mm. de espesor. 

 

Los paneles Thermochip, se colocan normalmente sobre estructuras metálicas o de madera, 

debiéndose observar estos tres principios básicos para su correcta puesta en obra: 

1. Colocación al tresbolillo, alterando las juntas transversales entre paneles. 

2. Los paneles se colocarán de forma que sus lados mayores queden perpendiculares a los 

apoyos, descansando sobre éstos los lados menores del panel. Una falsa lengüeta, alojada a 

todo lo largo del panel, servirá de unión de los paneles entre si. 

El anclaje de los paneles se realizará mediante tornillos auto autotaladrantes inoxidables, utilizando los 

adecuados para cada tipo de estructura. Se deberán distribuir 3 puntos de fijación por apoyo, distantes 

al menos 2 cm del borde del panel. La longitud de los tornillos variará no sólo en función del grosor del 

panel a fijar, sino de acuerdo al tipo de estructura portante. 

Así, cuando la fijación se realice sobre estructura metálica, la longitud del tornillo será 20mm superior al 

grosor del panel. Sobre madera, la longitud del tornillo sobrepasará en 50mm. 

Una vez fijados los paneles a la estructura portante, conviene proceder al sellado de las junta y 

asegurar así la estanqueidad de la cubierta ante posibles filtraciones de agua debidas a eventuales 

fallos en el cubrimiento o la acción del viento, pájaros, etc. Este sellado puede realizarse con caucho 

líquido, bandas impermeabilizantes autoadhesivas, silicona, masilla de poliuretano, láminas 

bituminosas, etc. La impermeabilización de las junta se hace especialmente aconsejable en las uniones 

producidas por el encuentro de diferentes faldones de cubierta (cumbrera, limahoya, limatesa, quiebro, 

etc.) 

 
- Realización de solera 
Para resolver el suelo de la planta baja se realizara una solera de mortero de cemento M40, armada 

con malla electrosoldada de 20x20 cm. y diámetro 16 mm. S275JR sobre encachado de gravas  de 10 

cm. de espesor y lámina hidrófuga de polietileno, con un solape mínimo de 30 cm. (habrá solera en PB 

y P1, ver plano de detalles). 

Por este motivo se tendrán que realizar previamente los rebajes de terreno necesarios para conseguir 

la altura libre entre el pavimento final y el techo de la planta baja. 

Irá unida a las paredes de mampostería existentes mediante conectores de acero de 75 cm. de longitud 

colocados cada 50 cm. 

 
- Humedad de filtración 
Las lesiones por humedad de filtración aparecen tanto en los paramentos verticales como en los 

horizontales. Las filtraciones a los paramentos horizontales (cubierta) pueden aparecer por las 

siguientes lesiones: 

- Obturación o rotura del sumidero. 

- Fisuras debidas a movimientos de origen térmico. 

- Envejecimiento y posterior degradación o roturas de la impermeabilización. 

- Roturas de tejas o tablones. 

- Uniones defectuosas (mimbel, juntas de dilatación...) 

- Falta de mantenimiento. 

- Falta de limpieza de cubierta (canales, tejas,...) 

Una vez observadas algunas de las posibles lesiones, éstas se podrían reparar de la siguiente manera: 

1. Si se trata de una falta de protección como consecuencia de la rotura de alguna pieza o parte 

material, se llevará a cabo su sustitución, tanto en fachada como en cubierta. En el caso de la cubierta 

si se encuentra, afecta toda la estructura también se tendrá que impermeabilizar ésta. 

2.  Si no es así, y ya a afectado las paredes, primero se repara el origen de la humedad y después se 

repican las paredes afectadas eliminando los enyesados, rebozados o las pequeñas piedras partidas 

propias del desprendimiento. 

3. Una vez limpiada la zona, se vuelve a enyesar, rebozar o bien sustituir las piedras deterioradas 

mediante mortero para unirlas con el resto. 

4. Finalmente, realizar el enyesado o rebozado continuo de la pared correspondiente y se pintaran las 

paredes afectadas. 

 

- Oxidación  
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6.4 Fachadas 

 
- Repicados 
Los repicados se realizaran en revestimientos aplicados tanto en el interior como en el exterior de la 

fachada. 

En el interior del edificio el repicado de revestimientos se realizara de tal manera que se deje el muro 

resistente saneado y libre de revestimiento, ya sea enyesado o rebozado. Se empezara a realizar el 

repicado de la parte superior del muro hacia la parte inferior, y si hace falta se montará un andamio. 

En el caso del repicado de revestimientos exteriores se procederá a realizar ésta faena previo montaje 

de andamios fijados en los muros resistentes mediante elementos homologados. Una vez repicado 

todo el revestimiento de fachadas exteriores se procederá a la limpieza del muro para eliminar la 

suciedad y restos de revestimientos. 

Los escombros obtenidos se verterán manualmente o mediante carretones de obra al contenedor de 

escombros. 

 

- Mejora del aislamiento térmico de las ventanas. 
Se medirá la profundidad del ancho de la carpintería para saber si el nuevo vidrio cabe. En caso 

contrario se tendrá que ampliar o hacer un suplemento. 

Se cambiará el vidrio (normalmente 3 mm.) por uno de 8/10 mm. Es ideal colocar doble vidrio con 

cámara de aire. 

Se sellarán todas las carpinterías cuidadosamente todas las juntas. 

 
- Suciedad 
Mantenimiento y control periódico. 

 

- Grieta por asentamiento diferencial del terreno: 
Reparación de la lesión 
Considerando que la grieta no afecte de manera irreparable a la estructura, se llevaran a cabo los 

pasos siguientes: 

1. Colocación de testimonios, permite detectar si el conjunto de grietas a analizar se encuentran 

estabilizadas o no. 

2. Con la grieta estabilizada, repicar y eliminar pequeñas piedras partidas, dejando uniones entre los 

dos lados del muro. 

3. Con la grieta estabilizada, si ésta no es muy gruesa, se llenará de un mortero sin retracciones 

ligeramente expansivo. 

4. Con la grieta estabilizada, se colocará mortero sin retracciones, llenando los huecos con el mismo 

tipo de piedra. 

5. Si la grieta no está estabilizada se tomaran medidas más importantes. 

Solución 
1. A la altura del forjado donde se haya la grieta, se perforan los muros perpendicularmente a la 

fachada. 

2. Por los orificios hechos se hacen pasar redondos de acero liso, actuando como tensores, a una 

distancia que va ligada al tipo de grieta existente. 

3. Clavados a los tensores se acaban de fijar, se colocan perfiles laminados o pasamanos en forma de 

cruz, uniendo las fachadas. 

Reparación de la causa 

Según el origen de la lesión se pueden establecer, entre otras, las siguientes causas: inflamiento del 

terreno, empuje horizontal del terreno y erosión del terreno adyacente. 

- Inflamiento del terreno: se impermeabilizara el terreno adyacente al muro. 

-Empuje horizontal del terreno: Construcción de un contrafuerte que sea capaz de absorber éstos 

empujes. 

- Erosión del terreno adyacente: debido a ésta erosión el muro se encuentra descalzado y se tendrá 

que restablecer el terreno erosionado o reforzar la zona afectada con contrafuertes y cimientos nuevos. 

 

- Fisuras y grietas en fachada 

Pruebas a realizar: 

Colocación de testimonios para comprobar que las fisuras o grietas están estabilizadas. 

Intervención:  

Para reparar las fisuras y grietas primero tenemos que comprobar que son estables. 

1. Repicar  todo el revestimiento superficial que se encuentre cerca de la lesión. 

2. Limpiar toda la superficie. 

3. En caso de fisuras haremos un inyectado de resina para buscar una nueva unión. 

4. En el caso de grietas, hace falta sanear todas las partes no adheridas y coserlas con armadura o 

varillas (de acero inoxidable 5 mm.) para conseguir recuperar la homogeneidad del paramento. 

5. Una vez intervenido, se revestirá y restituirá el aspecto inicial. 
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6.6 Escaleras 

 
Todas las escaleras existentes serán derribadas por incumplimiento de dimensiones según normativa. 

Las escaleras en la vivienda 1 y 2 será de dos tramos, de huella y contrahuella según cálculo y altura 

libre. La estructura propia de la escalera será de madera de roble, con los anclajes necesarios para su 

correcta colocación. 

La huella de madera de 3 cm. de espesor y la contrahuella serán de madera de roble formado por 

tabicas de 2 cm. de espesor. 

La vivienda 3 dado su complejidad, tiene una escalera de caracol, con estructura portante y 

peldañeado de madera de roble, según los cálculos del dimensionado de la escalera. 

 
6.7 Carpinterías 

 

-Substitución de todos los elementos de carpintería 
La intervención será total, para garantizar una temperatura interior y el confort. 

Debido al mal estado y degradación de la madera por los agentes atmosféricos y ataques de carcoma, 

toda la carpintería se sustituirá por carpintería de madera con acristalamiento de 6+4+6mm. 

Para la sustitución de las puertas y ventanas se deberá hacer un repicado hasta poder extraer el marco 

existente (posiblemente también cuente con ataques de carcoma). Una vez extraído el marco se 

colocará el nuevo y se rematará con las mismas características del muro existente. 

 
- Enmarcados 
Los enmarcados de los elementos de cerramiento interiores de madera se definen como marcos de 

madera maciza de pino rojizo barnizada con calzos y encajes según se define en la documentación 

gráfica, fijados directamente sobre los elementos de divisoria interior y sin tapajuntas, si 

embellecedores, ni en la entrega con los paramentos verticales, ni con los horizontales. En la parte 

interior y haciendo de coronamiento de la pared interior el proyecto prevé la colocación de una pieza de 

madera de pino con el mismo tratamiento que el resto de la carpintería. 

 
- Puertas 
Las puertas de la era son opacas, del mismo tipo de madera e incluyen herrajes y paños con llave para 

su abertura desde el interior y desde el exterior. 

 
- Carpinterías 
Correspondiendo a las partidas de puertas y ventanas, tanto fija como correderas, batientes y 

basculantes, según la zona. 

La carpintería va colocada entre el muro existente de la pared de piedra de la fachada, anclada con 

conectores. 

La carpintería exterior tendrá la clasificación 2, 3 o 4 (UNE EN 12207-2000) con aberturas de admisión 

dotadas de aireamiento o aberturas fijas (para cumplir la ventilación híbrida además de la natural, 

dimensiones referidas en el plano de instalaciones de ventilación). 

Las características de los acristalamientos y carpinterías se encuentran oportunamente definidos en las 

mediciones y planos. 

Todas las carpinterías practicables se proyectan correderas, excluidos algunos baños serán oscilo 

batientes, especificado en los planos de carpintería. 

El proyecto incorpora las piezas del escupidor de piedra natural, similar a la de la fachada actual, previa 

impermeabilización inferior. 

Las ventanas fijas y puertas de acceso al patio común serán de madera teñida y barnizada y 

solucionado de la manera que se ha estudiado en los planos de detalle. 

Los cuadros de carpintería de la documentación gráfica definen el despiece de los diferentes 

elementos. Las dimensiones de los vidrios serán las definidas en los planos referidos. 

La puerta principal de entrada a cada una de las viviendas, será de madera de las mismas 

características que las ventanas. En el caso de la vivienda 2 y 3 estará compuesta de una hoja batiente 

y una fija; y en la vivienda 1 será de una única hoja batiente. 

Los vidrios serán con cámara de aire de 6++8+4 mm. de grosor como mínimo, montados en la perfileria 

de la carpintería, para obtener la resistencia suficiente delante de la acción del viento y aislamiento 

acústico suficiente. 

El sistema de colocación tiene que permitir absorber las dilataciones y la posible reposición sin riesgos. 

Los vidrios tienen que ser totalmente estancos al paso del agua. Además se garantizará el sellado 

mediante ribete para el exterior de silicona. 

 

6.8 Acabados 

 

Todos los pavimentos y revestimientos serán nuevos, ya que hay muchas estancias que carecen de 

acabados. 

 

-Fisuras en paramento vertical interior 
Reparación de la lesión 
1. Colocación de testimonios, donde se detecta si las fisuras están estabilizadas o no. 

2. Con la fisura estabilizada, se limpiará la superficie raspándola antes de impregnar los bordes de ésta 

con una resina acrílica. 
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El proyecto incluye el aristado de todos los giros y esquinas, incluyendo los puntos donde se prevé la 

fijación de los marcos de las carpinterías interiores. 

 

- Pinturas y barnizados 
Se consideran en éste capítulo las obras relativas a los pintados exteriores de protección, 

concretándose éstos en: 

- El pintado con inhibidor de antioxidante y dos capas de barniz previo arenado de las piezas de todos 

los elementos metálicos. 

Se pintarán con tres capas de pintura plástica (previamente se aplicará una capa de imprimación) todos 

los paramentos interiores y exterior, tanto verticales como horizontales, sean enyesados o rebozados. 

Toda la madera se tratará con protección anti-hongos, insecticida antes de ponerla en la obra y 

posteriormente se tratara con una capa de tapa-poros y dos capas de barnizado a poro abierto (previo 

teñido) con materiales respetuosos con el medio ambiente. 

La madera que va en el exterior llevará un tratamiento hidrófugo. 

 

- Aplacados y embaldosados 
Se colocará aplacado en las zonas de cocina y baños hasta una altura de 2,10 m. 

El embaldosado de las zonas antes referidas donde se prevé el rebozado regleado, se ejecutará 

replanteando las piezas de manera que  se  asegure el máximo número de piezas enteras y se 

garantice que lo son todas en el despiece vertical. 

 

- Pintados interiores 
Se pintarán con tres capas de pintura plástica (previamente se aplicará una capa de imprimación) todos 

los paramentos interiores, tanto verticales como horizontales, sean enyesados o rebozados. 

 
-Falso techo 
Se colocará falso techo, en las zonas indicadas en el plano de acabados, de placas de cartón yeso tipo 

Pladur para revestir de 10 mm. de espesor, con perfilería con sistema fijo con entramado oculto y 

suspensión autoniveladota. 

En baños y cocinas las placas serán WA hidrófuga, especiales para estancias húmedas. 

El falso techo irá sujeto a las vigas de madera según detalle. 

 
- Equipamiento y mobiliario 
En la cocina se instalarán unos módulos bajos de 60 cm. de profundidad  y 90 cm. de altura, y otros 

altos colgados en la pared, de 70 cm. de altura y 35 cm. de hondo al lado de la entrada. Estos muebles 

de cocina serán de madera de pino barnizada estilo catalán. La encimera de la cocina se formarán 

sobre una base de encadenado cerámico y encimera de granito de color claro (tipo gris perla o similar) 

a escoger por la propiedad. 

 
6.9 Instalaciones 

 

6.9.1 Instalación eléctrica 
 
Toda la instalación irá empotrada dentro de un tubo de PVC corrugado, y se ajustará a las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente (REBT-02). Las conducciones  

pasarán ancladas a la perfileria metálica para el montaje de las placas de cartón yeso. 

Cada zona dispondrá de los elementos de protección necesarios para un proyecto de estas 

características. 

Se dispondrán los elementos de protección correspondientes; interruptor de control de potencia, 

interruptor diferencial y los pequeños interruptores automáticos necesarios para el buen funcionamiento 

de la red. 

Todos los electrodomésticos serán eléctricos, incluso el horno, la placa de inducción y el termo. 

La potencia a solicitar en la compañía suministradora está reflejada en los anexos de cumplimiento del 

reglamento de baja tensión vigente que será de 9.200 W. 

Los mecanismos serán Simon 27 o calidad similar. 

 

Características de la instalación eléctrica 

- La instalación proporcionara la potencia eléctrica necesaria para suministrar el consumo con un grado 

de electrificación elevada por cada vivienda. 

- La tensión del servicio entre fases será de 400V y la tensión de los servicios entre fase y neutro será 

de 230V. 

- Las presas de corriente admitirán como un mínimo: 

- 10 A. En circuitos de iluminado 

- 16 A. En circuitos de presas generales 

- 16 A. En circuitos de uso doméstico (circuito de lavadora, lavavajillas, etc.) 

- 16 A. En circuitos de presas para la cocina y baño. 

- 25 A. En circuitos de calefacción y aire acondicionado. 

- 25 A. En circuitos de uso domestico (circuito del horno, encimera, etc.) 

 

Paralelismos 

La separación mínima entre canalización de agua y calefacción será de 30 cm. 

La separación mínima a canalización de telefonía, interfonia y televisión será de 5 cm. 
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Derivaciones de las líneas principales del suelo 

Son los conductores de que parten las líneas principales del suelo y tendrán la misma sección que los 

conductores de protección. 

Conductores de protección 

Son los conductores que unen eléctricamente las masas metálicas con las derivaciones de las líneas 

principales del suelo, o directamente con las líneas principales del suelo. 

Tendrán las siguientes secciones mínimas: 

- Por fase activa de sección menor de 16 mm². 

- 2,5 mm² si tienen protección mecánica. 

- 4 mm² si no tienen protección mecánica. 

Elemento s a conectar al suelo 

A la presa del suelo se le conectara toda la masa metálica importante existente en la zona de la 

instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores. 

 

A la misma presa del suelo se le habrán de conectar las partes metálicas de los dispositivos de gas-oil, 

instalaciones de calefacción en general, instalaciones de agua y de las antenas de radio  y televisión. 

 

6.9.3 Instalación de telefonía 
 

La instalación de telefonía comprenderá la entrada de una línea analógica desde la red de la compañía 

telefónica y la instalación de una red interior compuesta por tantas líneas independientes como puntos 

de tomas interiores están indicados en los planos. 

En la planta baja de la entrada estará situada la caja de derivaciones donde desde este punto partirán 

las líneas subministradoras. 

Las canalizaciones interiores de la red de telefonía serán independientes de cualquier otra instalación 

para evitar posibles interferencias e interrupciones. Se separaran  5 cm, como mínimo. 

Se escogerán las tomas de telefonía tipo RJ11, de la misma serie de mecanismos escogidos para la 

instalación de baja tensión. 

Se colocaran tantas tomas de telefonía como estén marcadas en los planos. 

 

6.9.2 Instalación de TV y FM 
 

La instalación de televisión contemplará la captación y distribución de señales de Radio FM y 

Televisión Terrestre y Digital y la distribución de las mismas hasta las presas de cada uno de los 

puntos de conexión. 

El equipo de captación estará situado en la cubierta del edificio o en la chimenea de manera que no 

cause problemas a los elementos estructurales. 

Las líneas de distribución entre el sistema de amplificación y las presas de TV serán instaladas a tubos 

o canales registrables. 

La canalización será independiente de la electricidad y de otras instalaciones, para evitar interferencias 

en la señal. 

Se situaran tomas en las zonas establecidas en los planos de instalaciones de telecomunicaciones de 

TV y FM. 

 

6.9.4 Instalación de Saneamiento y ventilación 
 

Se prevé la instalación de un sistema de ventilación para todo el edificio para garantizar la calidad del 

aire interior por medio de ventilación natural y extracción hibrida en la zona de baños y cocina. 

Conductos de evacuación de humos y gases 

Se establece una limitación superior e inferior a la velocidad de circulación de las aguas por tuberías en 

orden, para conseguir un mejor funcionamiento del sistema, así como procurar alargar su vida útil. La 

limitación de velocidad máxima de circulación del agua viene determinada por la erosión que puedan 

causar altas velocidades para las arenas o otros sólidos minerales que transportan las aguas. Las 

aguas residuales no tienen que fluir a través de conductos a velocidades superiores a 3 m/seg. para el 

máximo cabal. 

La pendiente de las tuberías tiene que ser de tal manera que las velocidades máximas estén dentro de 

los márgenes mencionados. 

Se plantea una red separativa de aguas negras y aguas pluviales hasta la conexión a la red y así se 

plantea en la justificación del cálculo. 

Las tuberías tendrán una pendiente mínima del 1,5 % y se unirán a un pericón sifónico registrable 

antes de empalmar en la tubería de la calle. 

El proyecto prevé un sistema de desguace mixto de aguas pluviales y de aguas fecales. 

Los pericones estarán formados por una solera de hormigón (HA-25) de 10 cm. de grosor, paredes de 

mahón perforado con juntas de mortero de 1 cm., y acabado interiormente rebozado y raspado con 

mortero de cemento pórtland, dejando las esquinas redondeadas y marcando los pasos del agua. 

Los tubos llevarán pasa-tubos en caso de travesar algún muro. 

En todos los casos se cumplirán las prescripciones del DB-HS5. 

Esta partida comprende el conjunto de conductos para la evacuación de los humos de la cocina, ya que 

al no disponer de suministro de gas natural, se opta por un sistema de calefacción eléctrica. 
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Se disponen arquetas a pie de bajante y arquetas de paso en los puntos donde se produzcan las 

diferentes conexiones. Las arquetas extremas de la red enterrada son sifónicas y registrables con tapa 

estanca y ventilación de acuerdo con la normativa aplicable CTE-DB-HS3. 

En todos los casos se cumplirán las prescripciones del DB-HS5. 

 

Red de aguas negras 

 

La red de aguas negras de realizará con tubos de PVC, con una capa de protección de hormigón 

donde discurra enterrada. 

Las conexiones de inodoros serán en todos los casos con tubos exclusivos para inodoros hasta las 

arquetas sifónicas registrables con tapa estanca y ventilación de acuerdo con la normativa aplicable 

CTE-DB-HS3, con tubo de diámetro especificado en este proyecto. 

Las conexiones del resto de aparatos conectaran al tubo de la red general siempre a través del pericón 

de paso. 

La conexión a la red se produce en puntos exteriores de la parcela. 

En todos los casos se cumplirán las prescripciones del DB-HS5. 

 

Red de drenaje 

 

Se prevé una red de drenaje para la solución de las humedades de capilaridad, tal y como se ha 

indicado en las intervenciones y en los planos. 

 
6.9.5 Instalación de suministro de agua sanitaria 
 

El suministro de agua sanitaria de un edificio requiere una instalación compuesta de acometida, 

instalación interior general e instalación interior particular. 

La acometida con llave de maniobra ira a cuenta del suministrador y sus características se fijaran de 

acuerdo con la presión del agua, caudal subscrito, consumo previsible, situación del local a suministrar 

y servicios que cumple el acuerdo del apartado 1.5.1 de la NIA (Normas Básicas de las Instalaciones 

Interiores de Suministro de Agua. 

Materiales que constituyen las instalaciones interiores 

Los materiales utilizados en tuberías y llaves de las instalaciones interiores tendrán que ser capaces, 

de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 Kg/ cm², en previsión de la 

resistencia para soportar la del servicio y los golpes de “aire” provocados por el cierre de las griferías. 

Tendrán que ser resistentes a la corrosión y totalmente estables en el tiempo y en sus propiedades 

físicas ( resistencia, rugosidad,...) tampoco podrán alterar ninguna de las características del agua ( olor, 

color, sabor, etc... 

En el caso de sustancias plásticas tendrán que medirse las precauciones oportunas para que estas 

tuberías queden fuera de la acción del agua caliente. 

La red interior de la vivienda tendrá la posibilidad de vaciar, mediante una llave destinada a este fin. 

La instalación tanto de agua fría como de agua sanitaria caliente a cada local húmedo será 

independiente del resto de la red mediante una grifería de paso. 

 

Paralelismos 

La separación mínima a conducciones eléctricas será igual o mayor a cinco centímetros, y en tramos 

horizontales se colocaran por debajo de estos. 

Tuberías 

Las tuberías se realizaran con tubos y accesorios de cobre protegidos con una manga de plástico. 

Se pasarán por detrás de las placas de cartón yeso, apoyados a la estructura de la perfileria metálica 

del pladur, y en todo caso se pasaran por falso techo, colgados mediante unos soportes, por tal de 

evitar la realización de aberturas en las paredes existentes de piedra, a fin de evitar posibles puentes 

térmicos. 

 

Tanto la instalación de agua caliente como fría se hará con tubo de cobre, protegido por camisas 

aislantes de la marca Amstrong Armaflex AF tipo H (13 mm. de grosor) por agua caliente. 

Desde la acometida de la calle se llevarán el ramal de distribución hasta el lugar previsto para el 

contador (dentro de un armario empotrado en fachada), de aquí pasará la acometida hasta las 

viviendas, desde donde se irá distribuyendo para cada estancia prevista según el plano de 

instalaciones. 

Dentro de cada vivienda habrá una llave de paso que permita cerrar toda la red interior de agua. 

Cada pieza independiente que contenga aparatos que necesiten instalación de agua (cámara 

higiénica), tendrá una llave de paso para poder aislar en caso de avería y estará situada en la parte alta 

de la cámara por donde tendrá que acceder tanto la red de agua fría como la caliente si se necesita. 

Por el agua caliente se ha previsto un sistema mediante termo eléctrico. 

 

6.9.6 Gestión de residuos 
 

Para el caso de la gestión de residuos, se ha procurado en este proyecto el reciclaje del máximo de 

elementos posibles para la rehabilitación, así como la posible utilización de ciertos materiales por parte 

del propietario. Los excedentes del derrumbamiento serán seleccionados a la obra antes de llevarse a 

vertedero correspondiente, donde serán tratados según sus características. 


