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RESUMEN 

 
En este proyecto final de grado lo que se pretende, es la rehabilitación y cambio de uso a 

Restaurante de la masía “Can Serra” de Vilassar de Mar. 

 

La idea surge debido a las nuevas urbanizaciones y construcciones de “Las pinedes”, ya que 

quedan alrededor de la masía “Can Serra” y por lo tanto se ha querido dar un nuevo servicio 

de cara al público ya que la zona carece de Restaurantes.  

 

Otra de las razones que me ha llevado a cabo a realizar este proyecto, ha sido la facilidad 

de acceso a la edificación ya que existe un vínculo de amistad con los propietarios. 

 

El proyecto consta de dos partes bien diferenciadas: 

- La primera parte consta de la rehabilitación, concretamente la diagnosis, en la que se 

ha realizado el levantamiento gráfico de la masía y posteriormente se ha analizado e 

identificado las patologías existentes, para así poder comprender el estado actual de 

la edificación y determinar una intervención más acurada para cada una de ellas. 

- La segunda parte estará formada por la propuesta de intervención, en la que se han 

propuesto las soluciones e intervenciones a realizar, para poder adaptar el estado 

actual en el cambio de uso a Restaurante. 

 

Por lo que hace referencia a la diagnosis, consta de una memoria descriptiva y constructiva 

del estado actual, para así poder entender de que elementos está constituido el edificio. 

Por otra parte se ha descrito el análisis e identificación de las lesiones, y la intervención a 

ejecutar. Todo esto en cuanto a la parte teórica. La parte grafica está constituida por los 

planos de distribución, secciones, ubicación de las lesiones, etc.… y de las fichas patológicas 

con el grafiado de la intervención en cuestión. 

 

En la segunda parte, la propuesta de intervención, se ha realizado una memoria descriptiva 

del programa funcional junto a las superficies del nuevo edificio con la determinación de la 

accesibilidad y comunicación entre zonas. También estará constituida por una memoria 

descriptiva, describiendo las intervenciones a ejecutar, la sustitución o incorporación de 

nuevos materiales, adaptando el estado actual a las normativas vigentes, incorporando 

nuevas instalaciones y teniendo en cuenta soluciones que puedan disminuir el impacto 

medioambiental. 
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1. PROJECT OBJECT. 

1.1. OBJECT. 

This final degree project aims to carry out a technical project of rehabilitation in the 

farm of "Can Serra Vilassar de Mar (BCN), for later use change in a restaurant, by 

reforming this. 

 

The basic objectives of rehabilitation will consist of a graphic uprising of the building, to 

reflect and to locate the distribution and analysis of existing pathologies, and thus to can 

define interventions to perform in the farmhouse. 

 

Once completed the rehabilitation, we will reform to improve and make appropriate 

amendments in the building to comply with existing regulations. 

 

What has motivated me to make this project has been the ease of access to the house due 

to the approach with the owners of this and also a future vision of business due that the 

building is very close to a major new urbanization of Vilassar de Mar. 

 

1.2.  PROJECT DATA 

Promoter:  

Proyecto Final de Grado, Ingeniería de la Edificación, Escola Politécnica de Catalunya. 

 

Edification Engineer: 

Student: Jordi Saborit Buendia 

Tutor: Francisco Javier Garcia rodríguez 

 

 

 

Custom type: 

The custom provides the rehabilitation and reform for the change of use of the building.  

 

Location: 

Rustic house located in Vilassar de Mar (Barcelona), Polígono 4, parcela 58, “Las Pinedes”. 

 

Functional scheme 

The projected building consists of three parts: The main house consists of ground floor and 

first floor, a porch adjacent to this and a warehouse at the other end of the main house.  

 

Main house: 

Ground floor: 

Entry: 2.53m² 

Kitchen: 16.26m² 

Living room: 20.97m² 

Corridor: 7.56m² 

Distributor: 18.80m² 

Toilet: 3.99m² 

Habitación 1:15.26m² 

Habitación 2:9.25m² 

Habitación 3:9.99m² 

Store room: 7.82m² 

 

Useful surface: 112,43m² 

Built surface: 130,46m² 

First floor: 

Distributor: 6.17m² 
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Corridor 1: 2.91m² 

corridor 2: 1.56m² 

Toilet: 7.19m² 

Room 1: 21.30m² 

Room 2: 8.55m² 

Room 3: 15.91m² 

Room 4: 15.26m² 

Room 5: 7.99m² 

Room 6: 5.92m² 

 

Useful surface: 92.76m² 

Built surface: 121.56m² 

 

Warehouse: 

Useful surface: 117.70m² 

Built surface: 125.74m² 

 

Porch: 

Useful surface: 80,02m² 

Built surface: 88,35m² 

 

 Total 

Useful surface: 402,91m² 

Built surface: 466,11m² 

 

 

 

Characteristics of the Building site:  

The house is located on rural property of 3105m2 dominated a large expanse of farmland, 

not very hilly.  

The site has the following urban services: 

- Not exist water system, is composed of a water well where the water is pumped to an 

existing tank on the roof of the house. 

- Electric circuit of BT: exist. 

- Sewage system: Not exist. There is a septic tank just about 10 m from the house.  

- Public lighting system: Not exist.  

- Telephony system: exist.  

 

2. DIAGNOSI OF THE FARM 

2.1. HISTORY OF COUNTRY HOUSE OF VILASSAR AND THE FARM OF “CAN 

SERRA” 

Urbanitzation 

The urbanization of Vilassar de Mar has its starting point in the XVIII century. 4 stages 

can be observed in the urbanization of village: 

- First stage of construction. S.XVIII – 1814:  

During this time the town experienced a rise of about 160 homes in 8 streets forming small 

new urbanization developments and urban growth causing. 

- Second stage of construction. 1815-1836: 

During the 1816 to 1829 there is a large urban development while the 1830 does not 

document any new opening. Between 1816 and 1827 highlighted the development of some 

land very central next to the parish church. Seven houses were built. From 1827 urbanizing 

inertia followed up to the 118 homes. At the end of the period, some 447 houses had 

Vilassar. 
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- Third stage of construction: 1837-1863 

During these years, is just set the road network and were years of ambitious projects with 

a municipal development control. 

- Fourth stage construction: 1864-1894 

During the thirty years that this period lasts only two projects promoted opening of two 

streets. It consolidated the other developments already begun and continued existing 

roads. 

 

Evolution of farm house 

 

The  XIX century, is the century of Vilassar de Mar, both fishing activity, for the 

conquest by admirable peasants, the domain of rough and difficult ground of the entire 

coastal zone and in our days have become a garden of flowers and vegetables.  Could 

include fishing, handicrafts, but mainly agriculture. 

 

Maresme agriculture, has been doing, give back more than a century, a remarkable 

evolution, continuous and progressive, and this is an exceptional case within the 

transforming actions of time and economic movements. 

 

At this time the farms can be counted on the fingers, but the demographic shift and 

increasing agricultural production, forced to perform expansion work to gain floor space of 

the house. Also desirable premises, such as porches, to store the crops in a safe and 

adequate. 

 

Note that the families of the nineteenth and twentieth century, were very numerous and 

were between 8 and 10 children at least, which means the distribution thing of the 

farmhouses, placing both rooms on the ground floor and in the first, as the case of the 

farm of "Can Serra. " 

Construction of the house of “Can Serra” 

 

The house has evolved over time, first side porch was built along with the shed where the 

well water and the electrical panel. Subsequently carried out the main house, and then the 

warehouse. 

 

Given the testimony of a person attached to the family that owns the house, we verify that 

the house in question has undergone an evolution and a change in what respects to the main 

house, based in planes obtained by the family and made in 1951 by architect James 

Marimon. 

 

 

 Foto 1. Façade original plans 
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2.2. DESCRIPTIVE MEMORY CURRENT STATE 

Location and building characteristics 

 

Building: Rustic detached house. 

Adress: Polígono 4, parcela 58, “Las Pinedes”. 

Location: Vilassar de Mar. 

Region: Maresme. 

Province: Barcelona. 

Year built: 1951 

Architect: Jaume Marimon 

 

 

 

The house on rural property of 3105m2. The farmhouse is composed of three parts: the 

main house, the Warehouse at one end and the other a porch. The main house has a floor 

area of 130,466 m2 in the ground floor and first floor 121,56 m2, the warehouse has 

125,74 m2 and the porch has 88,35 m2. 

 

The main house has a front façade width of 11,93 m and 9,80 m rear, the side walls have a 

width of 11,86 m, as the warehouse has a front facade width of 7,47 m and rear of 9,30 m 

and 14,67 m on the side façades. The porch is composed a wide façade front and back of 

Foto 2. Original plans for First floor 

Foto 3. Original plans for Ground floor 
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6,45 m , the side façade have a width of 11,86 m. Beside the porch there are a small house 

2m wide x 3m long. It there is the electric installations and water well. 

 

Enviromental data 

 

Location: Comarca del Maresme. 

Altitude: 10m 

Relative Humidity: 73% 

Median maximum temperature: 22,3ºC 

Maximum temperature: 38ºC 

Median minimum temperature: 13,4ºC 

Minimum temperature: 0,4ºC 

Median temperature: 17,4ºC 

Total accumulated rainfall: 545’5mm 

Global irradiation median daily: 14,6MJ/m² 

Average wind speed (a 10m): 2,5m/s 

 

Exterior architectural composition 

 

The farmhouse is composed of three parts: the main house, the Warehouse at one end and 

a porch on the other, as discussed above. Among them there aren't internal connection 

whatsoever. At the end of the porch there is a small house where you store the electrical 

panel and water well. 

 

The location of the main façade of the building is south facing , it defined the other 

façades, as the housing is in the midst of a rural property being isolated from the urban 

area. 

The main facade is composed of a coating of natural stone masonry that starts from the 

ground up to 1,20m in height. The rest of the façade is painted salmon pink, and white in 

contours of the main door, windows and cornices. At the upper part of the façade is a work 

factory parapet height of 1.,00m. 

 

In the lower part of the façade are the main door of the dwelling with a height of 

3.00x1.65m and a window on each side, protected by metal grilles black. The windows are 

within 1.20m of the grade of the street with a height of 1.80m belonging to the rooms, 

living room and kitchen. 

 

In the second level of the house are two balconies with metal railings black, to which can be 

accessed from the double rooms. This side of the façade just in the middle of the two 

balconies is also a window of 2.40m high and 1.26m wide. All windows have blinds built green 

PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHADA POSTERIOR 

DE LA CASA 

Foto 4. Main façade 
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In the back façade we find a set of three windows line both the first and the second level. 

The lower level windows have a metal grille, black maintaining the style of the main façade, 

in contrast of this shows the lack of masonry parapet, located at the upper part of the 

façade. On both façade we see pockets in the upper part of the façade thus giving 

ventilation to the area between the roof forged and the false ceiling on the first floor.  

 

The Water collection gutter is not viewed by both the main façade and gutter seen in the 

back façade, drainage of these is by Uralita pipe on the right side of both façade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One of the lateral façades is attached next to the Warehouse, the other is attached to 

the porch, leaving part of them from dividing walls. The east side wall, which is in contact 

with the exterior are composed of an air chamber, placing a partition on the outer face, 

you can see, by the existence of asbestos cement pipes for ventilation. Finally, on the 

façade side of the house we find a window for the bathroom of the first floor. 

On the west side wall and does not exist such ventilation and is composed by window. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beside the porch there is a small house that holds water well and electrical installations. 

 

Interior architectural composition 

 

Entering the ground floor of the house we found a hall with a glass door giving access to a 

common area where different rooms are distributed and the access area on the top floor. 

Just going on the right have the living room and the left the kitchen. In the middle of the 

floor are the stairs and access to three rooms and bathroom. All rooms less bathroom have 

Foto 5. Back façade of the house 
 

Foto 6. East side façade of the house 
 

Foto 7. West side façade of the house 
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ventilation directly with the exterior. Also from the kitchen can access a storeroom where 

from this can access from the outside. 

 

The entrance doors to the rooms are double sheet ruling, bathroom and one of the 

bedrooms. 

 

Access to the top floor is done through a back staircase of 0.97cm in width with a metal 

rail, which puts us at a dealer that gives us full access to all rooms of the plant. On this 

floor we found three double bedrooms, two single rooms, a wardrobe and a bathroom, 

these rooms with direct outside lighting. 

 

As refers to the upper part of the second floor there is a false ceiling which divides the 

second level with the roof remaining this inaccessible from inside the house. 

 

In the area below roof exists a wall charge rising from the lower part of the housing until 

the roof. Grooves are also seen in the main façade to give ventilation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As for the Warehouse, is attached to the west side façade of the house. It can be 

accessed from outside by a sliding door, currently used as car parking. The Warehouse is 

composed by a window on the side, two windows on the back façade and a large window size 

on the main facade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the other end of the housing is attached porch, formerly used for storing all kinds of 

food from agriculture, by this reason, we can find inside a cold room to store the products 

in good condition. 

 

It can be accessed from de main façade with a very large solid wood door. 

 

Inside there are two levels, the display level used to access cold stores listed above and a 

second level composed by a solid wood siding, which can be accessed by a wooden staircase. 

This second level was formerly used for the collection of products that required a drying 

process. 

 

 

Foto 8. Under cover 
 

Foto 9. Warehouse 
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Surface table 

 

Main house: 

Ground floor: 

Entry: 2.53m² 

Kitchen: 16.26m² 

Living room: 20.97m² 

Corridor: 7.56m² 

Distributor: 18.80m² 

Toilet: 3.99m² 

Habitación 1:15.26m² 

Habitación 2:9.25m² 

Habitación 3:9.99m² 

Store room: 7.82m² 

 

Useful surface: 112,43m² 

Built surface: 130,46m² 

First floor: 

Distributor: 6.17m² 

Corridor 1: 2.91m² 

corridor 2: 1.56m² 

Toilet: 7.19m² 

Room 1: 21.30m² 

Room 2: 8.55m² 

Room 3: 15.91m² 

Room 4: 15.26m² 

Room 5: 7.99m² 

Room 6: 5.92m² 

 

Useful surface: 92.76m² 

Built surface: 121.56m² 

 

Wharehouse: 

Useful surface: 117.70m² 

Built surface: 125.74m² 

 

Porch: 

Useful surface: 80,02m² 

Built surface: 88,35m² 

 

 Total 

Useful surface: 402,91m² 

Built surface: 466,11m² 

 

 

 

 

Foto 10. Porch 
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2.3. CONSTRUCTIVE MEMORY CURRENT STATE 

Foundation 

 

According to data provided by the old maps already discussed above, we can see, the 

existence of continuous foundations as referring to the main dwelling. 

 

On the other hand, we can safely say that the foundations of the porch are made by a 

concrete slab as a witness of the family tells me, which saw its construction. 

 

On the structural characteristics of the warehouse and the charges that it has to support 

we can say that it is a concrete slab. 

 

Vertical structure 

 

The vertical structure of the housing is composed by bearing walls of 30 cm solid brick on 

all façades that make up this. The part of the east façade is not between dividing walls is 

formed by a bearing wall of 15 cm into the air chamber of 10 cm and 5 cm of partition wall 

on the outside, the part which makes is composed by bearing wall of 15cm . Inside the 

building we found a bearing wall of 15 cm until the deck; This wall sill support the joists of  

the floor slab and beams of the roof. On the ground floor there are two lock walls of 15 

cm thick. The internal partitions are made of ceramic pieces 5 cm thick. 

 

As for the storeroom is made up by walls of 30 cm solid brick factory on the eastern 

facade and the main façade, the other walls are formed by walls of solid brick of 15cm. 

Both walls reflect five appendixes, where widens the wall until form a 30cm x 45cm pillars 

which support the steel central structure to support the IPE Joists 200  that this 

structure will be supported by the bearing walls due to the big lights that exist in the 

width of the storehouse. 

 

It referred to the porch, is formed by walls of 15 cm solid brick façade on both the south 

and the east. Its main façade is formed by a bearing wall 30 cm solid brick. Inside, the 

refrigeration room is made by a wall of 15 cm. 

 

The walls of the installations room area are of 15 cm. 

 

Horizontal structure 

 

The horizontal structure of the main house consists of unidirectional forged, composed by 

precast concrete joists and slabs ceramics, which rests on the walls and bearing walls. This 

has been observed due to the markings that were reflected in the ceiling of the first floor 

forged due to a small bending of this. 

 

On the first floor exist false ceiling composed by plaques continuous with wooden profiles 

for support. 

 

  

 

Foto 11. Brands floor joists 
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Roofing elements  

 

The main building consists of a ventilated roof sloping to two waters. The roof is one of 

the parts of the building was renovated, built with precast concrete beams, dovetailing and 

the covering with Arabic tiles. This roof has a slope of 32% 

 

 

 

The porch roof is made up of wooden longitudinal beams 100 x 200 mm, rafters 50 x 70 

mm perpendicular to the longitudinal beams, boarded over, wood cans and the covering with 

Arabic tiles. This roof has a slope of 20%. 

 

 

 

As refers to the roof of warehouse is composed by beams IPE 200 it supports the 

dovetailing and the covering with Arabic tiles by mortar. This roof has a slope of 38% 

Stairs 

 

The staircase gives access to the first floor is two segments and is formed by a double 

layer around ceramic plaster finish and the upper part the finished is terrazzo. The whole 

stair, the railing is of cast iron and has 0,90 m in height. 

    

 

 

External coatings 

 

On the south façade we find a natural stone cladding to a height of 1,20m, from is height 

until the highest level of the building, is coated with a plastered with lime and cement 

mortar as it presents a great stability to the atmospheric agents air with Back painting 

with multiple layers. In the interior walls find different types of coatings depending the 

room, tiled, papered or painted. 

All common areas as lobbies, hallways, staircase and bedroom is fully painted and plastered 

before. 

 

 

 

Foto 12. Roof main home 
 

Foto 14. Stairs 
 

Foto 15. Plastering and painting 
 

Foto 13. Roof porch 
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The living room and bedrooms exception of one of the first floor are papered. All ground 

floor has a ceramic socket while the first floor without this. 

 

 

 

The bathrooms are tiled with 15x15 ceramic tiles until a height of 1,60m, the rest of cloth 

is plastered and painted white color. 

 

  

 

In the kitchen find the vertical walls covered with ceramic tiles 15x30. 

 

   

We note that in the ground floor find a continuous false ceiling in the kitchen to a height 

of 3,08 m formed by the junction of plasterboard sheets. 

On the first floor find a continuous false ceilings in all the surface to a height of 3,35m 

composed by a wooden structure it supports the plasterboard plates. In bedrooms 2 and 3 

find a lower height of 2,80m. Above that false ceiling find the inclined roof to two waters 

of the building. 

 

Floorings 

 

On the ground floor we can find two distinct types of flooring in the kitchen have a 

terrazzo, while the rest of the ground find a ceramic flooring, depends of room change the 

sizing and coloring. 

 

  

 

   

 

    

 

   

Foto 16. Alicatado 
 

Foto 16. Plastering and papered 
 

Foto 18. Tiling 
 

Foto 19. Kitchen Terrazzo 
 

Foto 20. Ceramic flooring room 1 PB 
 

Foto 21. Ceramic flooring living room 

Foto 22. Ceramic flooring to rest of ground 
 

Foto 17. Tiling and plastering 
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On the first floor we can found throughout the surface the same ceramic flooring formed 

by a collage of pieces of different dimensions. 

 

   

 

External carpentry 

 

Windows 

 

The Windows are composed by two sheets folding with a simple glass and rolling shutters 

in the openings of the main façade, while the openings of the Back façade and the east 

façade haven’t shutters, all them with wooden frames with paint white. Also are composed 

by two opaque and paint wood sheets on the inside. 

 

                                              

 

 

 

The porch and the warehouse windows are composed by the same features as the previous 

windows. Highlight the window is on the south facade of the warehouse with 3 fixed blade 

without opaque sheets inside. 

 

 

 

Doors 

 

In the main house there is a gateway to two sheets of solid wood with brown paint finish 

and a more considerable thickness compared to the interior doors because it is the gateway 

and therefore protection is necessary. 

 

As for the warehouse, the access is done by a large sliding door because the actual 

function of the the warehouse is a car park. 

 

The porch is composed of a metal roller shutter and a door with similar characteristics to 

the outer door of the main dwelling. 

 

 

 

Foto 23. Ceramic flooring on the first floor 
 

Foto 24. Windows 
 

Foto 25. Access to 

the balcony windows  

Foto 26. Warehouse window 
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Ixternal carpentry 

 

The doors of the house, are solid wood and painted, the same as frames and swing their 

component. 

On the ground floor there are eight doors of which 3 are with glass and a single sheet, 

other 4 are double sheet and 1 of them is a single sheet. On the first floor are 9 doors of 

which 5 of them are double sheet, while the remaining 4 are from a single sheet. Not all 

doors have the same width and height. 

 

                                                        

  

 

 

                              

                                    

 

Railings and handrails 

 

The railings of the staircase and balconies of the main facade are of wrought iron of 90 cm 

in height. All ground floor windows have grilles that keep the style of wrought iron 

balconies. 

 

 

 

 

Installations 

Plumbing 

 

The installation of domestic hot water consists of lead pipes embedded by partitions with 

an electric heater installed in bathroom ground floor. The water comes from an existing 

500l tank cover which is provisioned from pumping water from existing well. 

                       

 

 

 

 

 

Foto 27. Ground floor door 

of double sheet 
 

Foto 28. First floor door 

of double sheet 

Foto 29. Ground floor with glazed door 
 

Foto 30. A railing of the balconies 

 

Foto 32. Pipes embedded 
 

Foto 31. Heater 
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Electricity 

The existing electrical installation in the home consists in a 230V single-phase installation 

with rigid copper cables. On the ground floor junction boxes are located at 60 cm of floor. 

 

 

 

Gas installation 

Does not exist installation of gas, because were used Butane gas cylinders for cooking, and 

as we said above to the hot water using an electric heater. 

 

Sanitation installations 

In the sanitation insallation can distinguish between evacuation of rainwater and waste 

water. As refers to the evacuation of storm water network does not exist, and therefore 

the water goes directly to the ground. The installations are of cement but mainly of PVC. 

With regard to waste water, there are drains that lead directly to a septic tank. 

Sanitation installations are composed of interior pipes and PVC accessories. 

 

Telefonía 

 Exist a phone jack in living room. 

 

 

2.4. IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF INJURIES 

Foundation 

 

As have argued above, we know what type of foundation exists around the whole farmhouse 

thanks to witnesses or acquired planes. 

Visually, it is impossible to assess damage to the foundation but it has become apparent 

that there are some injuries that makes us think that there has had some small 

differential settlements in both the central strip footing of the main dwelling, as at one 

end of the concrete slab where supports only walls of the porch. 

 

Vertical structure 

 

The façades are generally in good condition but there are detachments in the lower parts 

of the building especially those in contact with the ground, there are some fissures but 

they aren’t of great importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33. Junction Boxes 
 

Foto 34. Fissures 
 

Foto 35. Detachments 
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On the ground floor we can observe of capillarity humidities in much of the walls, 

especially the situation worsens average back home, we deduce that are humidities of 

capillarity because that these are only found in ground floor and almost all existing vertical 

walls this floor. These humidities had produced much of efflorescence on the walls and 

also to produce the detachment of the coatings and paint those walls were painted and 

those that were papered has occurred deteriorate and the release of that element. 

 

       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The of capillarity humidities also are produced due to in the back of the building drain two 

tubes from the channeling of rainwater from mainly covers the main house and the porch, 

the place where this happens is a courtyard with a lower level than the actual terrain 

elevation, we talked about 67 cm, where we found a concrete floor without any drain, which 

encourages the accumulation of water which must then be filtered to the house through 

walls envelope of the building on rainy days. 

  

 

We can also detect humidities in the higher parts of the vertical faces of the back façade, 

these humidities believe they are caused by water that may accumulate on the first floor, 

By water seeping through the lattice near to the deck of the building and therefore there 

is also humidities leakage. On the other side and are more abundant humidities 

condensation due to poor ventilation and thermal bridges. 

 

                  

 

 

Foto 36. Capillary walls 
 

Foto 37. Capillary walls 
 

Foto 39. Humidities of condensation 
 

Foto 40. Humidities of condensation 
 

Foto 38. Back Courtyard 
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We also found a vertical figuration in the encounter between the beam and the wall of 

15cm, which passes in front of and perpendicular to the wall charge, due to the minimum 

settlement of the foundation of the latter, causing a small vertical fissure in the coating 

of the 15cm wall.   

                       

                                  

 

Both the first floor and the lower, we find, again filtering humidities in walls of the back 

façade caused by the poor condition of the exterior carpentry. 

 

                    

 

 

At the upper zone of the building's porch and the warehouse, where there are solid brick 

parapets, we see a detachment, that is to say, produce blisters on the wall due to water 

absorption by the union between the breastplate with the roof due to spect for not 

waterproofing of the inside face of breastplate and causing a detachment of the blister as 

a result of painting waterproof. 

 

                     

 

 

 

There are vertical fissures in the wall face kernel steps thinner than 2 mm of small 

compressive stress in the brickwork, which generate movement, in which the coating can 

not control and manifests these cracks. 

 

 

 

Foto 41. Fissures, by downloading the 

beam on the wall face. 

Foto 42. Filtering humidities 
 

Foto 43. Filtering humidities 
 

Foto 44. Detachments in breastplate 

warehouse. 

Foto 45. Detachments in breastplate 

porch. 
 

Foto 46. Vertical fissures 
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Horizontal structure 

 

We found a fissure in the ceiling along the coating, parallel to the wall of charge that 

passes through the building, caused by a tiny bending of the forged between this wall and 

the stairs nucleus. 

 

Roof 

 

The roofs have a good condition, from the point of view not seen any tile in disrepair or 

broken and no any water filtration. 

                            

Stair 

 

The stairs have a loss of surface material on the rungs of the stair, due to mechanical 

stress, especially friction and punching exerted on them constantly.   

 

 

 

Coatings 

 

As discussed above, humidity of capillarity on the ground floor has caused the detachment 

of the finishes used in the different rooms, paper, paint or ceramic socket. Paint, wallpaper 

and tile in the rooms overlooking the main façade have a good condition and has had less 

affectation by of capillarity humidities in the ground floor, otherwise the back of the 

housing is greatly affected, both on the ground floor as a first floor. 

 

Other injuries that can be found in the coatings are small vertical fissures in plaster, 

without great importance, probably produced by the contraction of the material itself. 

 

           

  

          

                  

Foto 47. Erosion steps 
 

Foto 48. Detachment paper 
 

Foto 49. Detachment of the plaster and paint 
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The false ceiling which we find in kitchen features a minimum fissures in a square shape 

marking joints across the cooking surface due to thermal expansion and contraction and 

also structural movement for the building, because there exists no type of joint perimeter 

between the false ceiling and the vertical wall. 

 

On the first floor, false ceiling, also features fissures due to thermal expansion and 

contraction over the whole surface as a consequence to the reasons cited above. 

 

             

 

 

 

In the bathroom of the ground floor we find accidental humidities side next to the 

downspout from the bathroom the first floor, as a result of breakage or loss of water 

causing the fall punctual of plaster. 

 

   

Pavements   

 

On the first floor we find a longitudinal opening along joints between the ceramic pieces 

that affects the entire thickness of the pavement due to expansion and contraction 

Hygrothermal and therefore the lack of expansion joints. Some of the cracks are 

generated by the punching on the pieces that in their implementation phase, the edges of 

the piece were positioned with less mortar leaving hollow areas and therefore more 

susceptible to breakage. 

 

 

 

On the ground floor, the terrazzo pavement which we find in the kitchen, is in good 

conditions, as well as the ceramic pavement in the bathroom. 

 

The ceramic pavement of the living room is in a state of considerable wear caused by the 

passage of time. 

 

In general, the pavement on the ground floor in poor condition due to constant humidities 

of capillarity, causing a water absorption by part of the ceramic pieces, once dry, have 

emerged efflorescence, causing small detachments of pieces as a consequence of 

crystallization of salts of the water present in the pores. 

Foto 50. Fissures in the false 

ceiling first floor. 

Foto 51. Fissures in the false 

ceiling kitchen. 

 
 

Foto 51. Accidental humidity 
 

Foto 52. Pavement crack 
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Flooring condition on the first floor, is good, removing the rift that exists in the forged 

that has produced the overture of the joints in the area of the fissure and the break some 

ceramic piece. 

 

External carpentry 

 

In general, the exterior carpentry is in a poor state, as a consequence of water 

infiltration, especially in the windows. 

 

 

Internal carpentry 

 

The interior doors of the house are in a state more or less good, but you can see some 

superficial damage 

 

Railings and handrails 

 

The state of the railings of windows, balcony and stair handrails, are in good condition, just 

need a little maintenance, while not having oxidation. 

 

 

2.5. INTERVENTIONS 

Condensation Humidities 

 

In most of these injuries will choose to improve thermal insulation, by placing an insulating 

material, and also with increasing thickness of the existing wall on the inside. On the other 

hand will favour a bit of ventilation of the building, when this will be habited. 

 

Accidental Humidities 

 

Be renovate sanitation installations as a consequence of the poor condition, to avoid further 

loss of water. As refers to the coating, will eliminate the affected part, by Humidity and 

must be clean and then will give an anti humidity. As for the installation of water completely 

will replace due to deterioration of this. 

 

 

 

Foto 53. Efflorescence on the 

flooring the ground floor 

Foto 54. Status windows 
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Fissures in false celing 

 

It will pull down the false ceiling of the ground floor because what we want to achieve, is a 

diaphanous room with a regular high throughout the floor. 

As refers to the false ceiling on the top floor, there will be pull down too, because from an 

aesthetic viewpoint, you want to opt out beams and wall views. 

Coating fissures 

 

The repair of fissures will be executed the following manner: First will prepare the groove 

depth between 6 and 15 mm, then will clean with a jet of air and finally will injected  a 

sealant either epoxy resins, asphaltic materials , etc ... 

 

Filtration humidities  

 

We have various causes of humidities filtration: 

As have argued above, there are filtration humidities in the false ceiling of the first floor 

due to the low roof trusses, and therefore the intervention to will be placing a metal 

overhang on the top of the truss to prevent entry of water as a consequence to the 

inclination of the rain. 

 

Another type of intervention to make is the replacement the external carpentry, due to its 

deteriorated Although previously will solid mortar sill seat checking the correct slope. 

After filling all the holes will apply a continuous film of sealant, consisting of rubber paint. 

Subsequently will place the sill, with cement glue and the carpentry will seal with special 

silicone weatherproof. 

 

 

Humidities of capillarity 

 

To meet the following injuries, we will use two different methods of intervention, taking in 

consideration that the back of the house is more affected than the main façade. 

 

The intervention will consist of the placement of a drainage system. There will be a ditch 

every 5 meters, not to leave the foundation completely barefoot. Then, we will put the 

drain at the bottom of the ditch, and finally will fill the ditch with arid of different size of 

tiers, from highest to lowest, and from the bottom up. 

 

The second method of drying is the method we will use "comer" that consists of making a 

cut in the underside of the wall in a thickness of about 8 to 13 mm by tiers. Once, clean cut, 

we will introduce a polyethylene laminates and will seal with a without retraction mortar. 

 

Keep in mind that in the back, there will be an earth moving, reducing the areas where as 

the lands are approximately 67 cm from the level of the forged of the ground floor, 

adjusting the area with a concrete slab, giving a significant slope of 1 or 2%, pushing the 

waters of the back façade of the house, with a preview of this and waterproofing finish 

paved. 

 

Taking advantage of perimeter drainage ditches are will place, a sewage system for 

evacuating water from the downspouts from the roofs and also back courtyard. 

 

Grietas 

 

After checking the state of the crack, if aren’t seen more moves and the crack has 

completed the process, will filled with a material capable to absorb the movements of 
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expansion and contraction, in the unlikely event that the crack recover part of their initial 

state as a consequence a rise of the ground. 

 

Detachments 

 

There will be a widespread intervention in the entire farmhouse, dealing with a more 

comprehensive way the most affected parts. The intervention will consist of removing the 

plaster facades, then will carry out a facing pressure washing to eliminate the presence 

of loosely attached particles, will apply a primer coat, and then a plaster mortar, then will 

carry out the several layers plaster. Finally, we will carry out a paint treatment permeable 

to water vapor, so as to prevent retention of water and form blisters that end in 

detachments. 

 

 

2.6. CONCLUSIONS 

Once realized the detailed study of the building, already we are able to specify the 

conclusions. 

 

From a general point of view we can evaluate that the building is in a state that will require 

a series of interventions, due to the quantity of lesions observed. 

 

Taking in consideration the age of the building and neglect of this for many years, we can 

verify that have emerged pathologies of different types, either by lack in maintenance, 

deterioration or atmospheric agents, etc ..., some with more difficulty in solving than 

others. 

From a structural point of view, once realized the diagnostic and analyzed the injuries in 

the whole has been able to determine a condition of the structure of the entire 

composition of the farmhouse. 

 

It should be emphasized from the pathological point of view, an abundance of physical 

injuries, especially with a special mention in the humidities of capillarity ,of filtration and 

condensation. We can say that humidity of capillarity, is the injury that has affected more 

aggressively in most parts in the ground floor in the farmhouse, thus affecting the floor 

and especially the exterior walls. 

 

With regard to mechanical injury, We can highlight, minor fissures originated mainly by 

small movements in the materials themselves, it has had special healing in a crack caused in 

one wall of the porch. 

 

Finally, from a general point of view and taking into consideration the injuries found on the 

façade, has opted for a general intervention in the farmhouse, so that references to the 

external coating the façades, fixing in turn formed pathologies. 

 

I have to mention that both the notes of the subjects of Pathology as a the subject in 

technical projects, the part of rehabilitation, I have helped to identify injuries already to 

determine an appropriate intervention. We must also say that I have used some specialized 

technical books in this field to define a more accurate the decisions taken to make the 

diagnosis. 
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3. INTERVENTION PROJECT DESCRIPTION 

3.1. OBJETIVES 

 

The main objective to be achieved, is to carry out a change of use in the farmhouse, 

turning it in a restaurant. This objective will be achieved applying the current rules 

necessary to adapt the current building to new use, both in its design as in execution. 

 

The proposal focuses in the rehabilitation, both outside and inside the farmhouse, then to 

carry out interventions required to bring the building. 

This new change of use in the building makes you have to adapt some areas and eliminate 

others. 

 

As for the exterior facades will rehabilitate to maintain its shape and current design, 

replacing the coating and even adding new elements. Also will carry out land movements to 

create new spaces and the adaptation pipelines and pipeline routes. 

 

Inside, structural changes were made, such as propping (to give connection between the 

different buildings), changes of the top floor, replacement of flooring and coatings, and 

adaptation of new installations according to the needs of use of the building. 

 

3.2. DESCRIPTIVE MEMORY 

3.2.1. FUNCTIONAL PROGRAM AND SURFACES. 

 

The proposal intervention to the adequacy of the new use of the farmhouse, was carried 

out taking into consideration the basic needs that must exist for the use of restoration, 

the criteria of functionality of each area, and the normative requirements. 

Taking in note that the farmhouse is composed of three separate buildings, the first that 

has wanted achieve is the unification and accessibility between these to form a group with 

independent entrance for all from the main facade of the farmhouse. For each building has 

designated a specific function taking into account their surfaces, the design which 

subsequently has wanted to focus, and also by the ease of construction and passage of 

supplies and installations. 

 

In its current state, as we have seen before the farmhouse was composed of a warehouse, 

the main house and the porch. As refers to the main house and the porch have been carried 

out a number of takedowns to achieve these rooms are diaphanous, in order to assign the 

functionality as a service areas or dining rooms. As that refers to the warehouse, has been 

appointed as the kitchen area, storage and changing rooms for the service, which is a room 

with a large surface area which allows you to carry out a good distribution of this set. 

 

To access the main entrance of the farmhouse we'll go through ramps on both sides already 

that as a consequence of the passage of ground installations, the flooring has stayed 

elevated. 

 

Once inside, the ground floor, to our left is the Reception-bar, on the right have access to 

the toilet for handicapped persons. If you continue straight, find the dining room 1 

composed of both with the delivery of dishes from the kitchen to the dining room or rooms. 

Also on the left, exists staircase leading to to the first floor, where we find the dining 

room 5 and 6. The transfer of services to this floor will carried out through a dumbwaiter, 

to avoid wasting time going up and down stairs. If we take the hallway to the right, we find 

the men's bathroom and a women's bathroom. If we go straight down this corridor, we get 

to the dining room 4, located in the building of the porch. 

 

From the reception - bar, we access to the kitchen to the dressing room to the restaurant 

staff, product stores, cold stores and laundry. 
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The restaurant also available of a outdoor service area (terrace) accessed from the dining 

room 1. 

Changes respect to the current state 

 

As you can see the farmhouse has suffered changes in its distribution as a consequence of 

the demolition of existing partitions in the building and some walls 15 cm of thickness. 

 

Comparison of rooms: 

Comparison of rooms 

Ground floor 

Reformed state Current state 

Dining room 1 

Room 2 

Room 3 

Distributor 

Dining room 2 

Room 1 

Bathroom 1 

Bathroom 2 

Dining room 3 

Kitchen 

Corridor 

Entrance 

Dining room 4 

Warehouse 2 

Cold chamber 

Box room 1 

Men Bathroom 

Living-dining room Women Bathroom 

Handicapped Bathroom 

General Kitchen 

Warehouse 1 

Store empty packaging in 

Dried food products 

Meat chamber 

Freezer chamber 

Milk chamber 

Store of vegetables 

Wardrobe of the staff 

Waste site 

Auxiliary 

Receipt of products Storeroom 

Extended Terrace Terrace 

Room 1 Installations room 1 

Room 2 Installations room 2 

 

Comparison of rooms 

First floor 

Reformed state Current state 

Dining room 5 

Room 2 

Room 3 

Corridor 2 

Distributor 

Corridor1 

Room 5 

Room 6 

Dining room 6 

Room 1 

Room 4 

Bathroom 

 

Looking at the tables specified above, We can argue the modifications of each of the areas: 

 

As that refers to the rooms or dining rooms, renovated state, have sprung up as 

consequence of demolition of partition walls between rooms and bathrooms of the current 

status and get more diaphanous rooms. 

 

On the other hand we can see that the creation of new rooms, renovated in the state due 

to the requirements of change in use in the plan can see how the dining room of the current 

state has become the bathroom area of the reformed state . 

 

Another room that has suffered the same effect above is the warehouse 1 of the current 

state, which has passed to build the kitchen, storage areas, cold rooms, changing rooms for 

staff, etc. 

 

The terrace has suffered an expansion respect to the terrace of the the current state 

therefore have made movements of land. 
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Cuadro de superficies del estado reformado: 

Surface table 

Ground floor 

Zone Useful surface Volume 

Dining room 1 22,46  m² 64,24 m³ 

Dining room 2 23,99  m² 68,61 m³ 

Dining room 3 26,01  m² 74,39 m³ 

Dining room 4 78,47  m² 351,55 m³ 

General Kitchen 64,53  m² 193,59 m³ 

Men Bathroom 7,90  m² 22,59 m³ 

Women Bathroom 7,42  m² 21,22 m³ 

Handicapped Bathroom 3,39  m² 9,70 m³ 

Store empty packaging  in 2,73  m² 8,19 m³ 

Dried food products 2,99  m² 8,97 m³ 

Meat chamber 2,74  m² 8,22 m³ 

Freezer chamber 2,49  m² 7,47 m³ 

Milk chamber 1,71  m² 5,13 m³ 

Store of vegetables 3,43  m² 10,29 m³ 

Wardrobe of the men staff 3,46  m² 10,38 m³ 

Wardrobe of the women staff 4,34  m² 13,02 m³ 

Corridor 1 4,70  m² 14,10 m³ 

Laundry 4,76  m² 14,28 m³ 

Waste site 3,47  m² 10,41 m³ 

Receipt of products 8,90  m² 26,70 m³ 

Auxiliary 4,24  m² 12,72 m³ 

Extended Terrace 115,36  m² __________ m³ 

Room 1 9,83  m² 22,61 m³ 

Room  2 4,67  m² 9,34 m³ 

     

Total useful ground floor area: 413,99  m² 

Total ground floor area built.: 488,62  m² 

Total ground floor volume: 987,71 m³ 

 

Surface table 

First floor 

Zone Useful surface Volume 

Sala 5 44,68  m² 221,17 m³ 

Sala 6 44,05  m² 218,05 m³ 

     

Total useful first floor area: 88,73 m² 

Total first floor area built.: 121,56 m² 

Total first floor volume: 439,21 m³ 

 

3.2.2. ACCESSIBILITY AND COMUNICATION BETWEEN AREAS 

 

The farmhouse's main access is carried out by entrance located in room 3 (Reception - Bar) 

located on the main Façade. From here you can access the internal dining rooms or rooms 

which are both located in the main building, such as those in the construction of the porch 

through the openings carried out by the propping. You can also access the first floor from 

the ground floor through the existing stairs. 

 

As refers to the restaurant's kitchen, you can access from the room 3 or (Reception - bar) 

and also from outside the farmhouse through a door located on the main façade which gives 

access to reception of products. 

The back terrace will arrives through the room 1 and also two exterior doors located one in 

the east façade and one on the west façade. 

 

3.3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.3.1. DERRIBOS Y DESMONTAJES. 

 

Se realizaran los derribos pertinentes de los elementos marcados en el plano 

correspondiente. Toda la runa se separa según el tipo para poder hacer un reciclage 
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adecuado.  Primero se procederá al desmontaje de todo el mobiliario existente en la 

edificación ya sean muebles, aparatos sanitarios etc. Por lo que hace referencia a las 

instalaciones obsoletas ya sea el cableado eléctrico y la red de fontanería, se sellaran 

desde su ramal principal, para evitar algún tipo de fuga. También se desmontará el depósito 

de agua de fibrocemento ubicado en la cubierta, se deberá tener especial atención en su 

desinstalación debido al componente nocivo que desprende al romperse.  

 

Seguidamente se procederá al derribo de los tabiques de 5 cm de anchura de la vivienda 

principal tanto en la planta baja como en la planta superior tal y como se indica en el plano 

de derribos verticales, también se derribaran  las paredes de 15cm de anchura que no son 

de carga para así conseguir salas más diáfanas. El derribo de tabiques de 5 y 10 cm. de 

anchura se realizará mediante medios manuales, mientras que para el derribo de paredes de 

anchuras superiores se realizará con martillo neumático. 

 

Debido al mal estado de las carpinterías exteriores, provocadas por las filtraciones de agua 

y la propia degradación del material, se procederá a retirarlas. Por otro lado, las 

carpinterías interiores también se desmontaran como consecuencia de su mal estado ya sea 

por la degradación del material, daños superficiales y sobre todo por un tema de diseño de 

la planta ya que como hemos argumentado anteriormente se intenta dejar una distribución 

con amplias superficies con la mínima tabiquería posible. 

 

Una vez retiradas las carpinterías exteriores, se procederá a derribar la parte inferior de 

la pared de 30 cm de la ventana ubicada en la habitación 3 del estado actual, para poder 

colocar una puerta corredera en el estado reformado. 

 

En cuanto al almacén y al porche, se derribaran las paredes de 15cm de anchura 

pertenecientes a las estancias de despensa, la cámara frigorífica y el Trastero 1 del estado 

actual, pero previamente se apuntalara el techo de cada una de estas, para proceder a 

derribarlos, antes que las paredes. 

El falso techo ubicado en toda la planta superior, también se desmontara y se retirara ya 

que presentara multitud de fisuras y porque en el estado reformado se quiere dar 

volumetría a la parte superior. Debido al mal estado del falso techo de la cocina, y la 

intención de colocar un nuevo falso techo en la planta baja de la edificación principal, 

también se procederá a su derribo. 

 

Debido a las humedades de capilaridad existentes en el pavimento de la planta baja de  la 

edificación y su posterior degradación como consecuencia de las eflorescencias, se repicara 

el pavimento para retirarlo. En la planta superior, también recibirá la misma ejecución 

debido a la rotura de las piezas cerámicas como consecuencia de las contracciones y 

dilataciones higrotérmicas por falta de  juntas de dilatación. 

Las bases de hormigón existentes en el porche se repicaran hasta llegar a nivel de forjado y 

se retirara la runa generada. 

El proceso de derribo de los pavimentos se realizara mediante medios mecánicos como 

puede ser el martillo neumático. 

 

En cuanto a los revestimientos verticales interiores, se repicaran todas las zonas donde se 

ha previsto la incorporación de un trasdosado interior como consecuencia de las humedades 

de condensación ya que se realizara un proyectado de aislamiento de espuma de poliuretano 

en las zonas repicadas para un mayor agarre. 

 

Por lo que hace referencia al exterior de la edificación se repicara todo el revestimiento 

exterior a causa de un mal estado de la fachada, como consecuencia de grietas, fisuras y 

desprendimientos de esta. 

 



 [ PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR] 

 

 
28 

Haciendo referencia a los derribos exteriores, se derribara el muro existente en la 

terraza posterior de la edificación, ya que se pretende ampliar la terraza en cuanta 

anchura y también se derribara la losa que forma esta terraza ya que se encuentra en mal 

estado y porque es necesario colocar las tuberías de saneamiento y la tubería de drenaje. 

 

Por último debido al cumplimiento de la normativa del CTE- SI-3 “Exigencias básicas de 

seguridad en caso de incendio”, la escalera interior, debe cumplir un mínimo de 1,2 m de 

anchura para la evacuación de personas en caso de incendio, la escalera existente del 

estado actual, no cumple la normativa y por lo tanto se procederá a derribar la escalera. 

 

3.3.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

 

Se van a realizar dos movimientos de tierras en la edificación: 

- El primer movimiento de tierras se ejecutara en la parte posterior de la masía, 

teniendo en cuenta la ampliación de la terraza y la zanja para la incorporación de la 

tubería de drenaje. 

- El segundo movimiento de tierras vendrá dado por la continuación de la zanja para el 

drenaje en todo alrededor de la edificación. 

 

Por lo que hace referencia al primer movimiento de tierras,  se rebajaran hasta la cota  

-0,91 m en la totalidad de la terraza del estado reformado. La zona que ocupaba la terraza 

del estado actual se realizara un desmonte de 0,54m de profundidad desde el pavimento 

acabado, por otro lado, la zona ocupada por tierras detrás del muro a derribar del estado 

actual, se realizara un desmonte de 1,21 m de profundidad desde la parte superior del 

muro. 

En el plano correspondiente al movimiento de tierras, podemos observar las variaciones de 

sección que existen para el rebaje de tierras, ya que en el estado actual no existe terraza 

en la totalidad de la fachada posterior. 

Cuadro de volumen de tierras de desmonte del primer movimiento de tierras: 

Zona 
Desmonte 

Largo Sección (m2) Parcial (m3) 

T1 10,60 4,00 42,40 

T2 9,80 5,97 58,51 

T3 9,49 4,52 42,89 

T4 1,74 4,11 7,15 

    
Total desmonte de tierras: 150,95 

  

 

En cuanto al segundo movimiento de tierras hay que destacar tres secciones diferentes 

dependiendo de la ubicación del tubo de drenaje, su profundidad se situara en la cota -

1,65m. 

Una sección estará ubicada detrás del muro de contención de tierras del estado reformado 

de la terraza, otra sección será la que está junto a la cimentación de la parte posterior de la 

edificación por debajo de la terraza y la última sección reflejara el movimiento de tierras 

de todo alrededor de la edificación exceptuando las argumentadas anteriormente. 

 

Cuadro de volumen de tierras de desmonte del segundo movimiento de tierras referido a la 

incorporación del drenaje: 

Colocación tubo de drenaje 

TRAMO SECCIÓN LONGITUD TOTAL TERRAPLEN DETALLE 

TRAMO 1 - 2 1,77  m² 5,00 m 8,85 m³ N-N' 

TRAMO 2 - 3 1,77  m² 5,00 m 8,85 m³ N-N' 

TRAMO 3 - 4 1,77  m² 5,00 m 8,85 m³ N-N' 

TRAMO 4 - 5 1,77  m² 5,00 m 8,85 m³ N-N' 

TRAMO 5 - 6 1,77  m² 5,00 m 8,85 m³ N-N' 

TRAMO 6 - 7 1,77  m² 5,58 m 9,88 m³ N-N' 

TRAMO 7 - 8 1,10  m² 0,51 m 0,56 m³ O-O' 

TRAMO 8 - 9 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 

TRAMO 9 - 10 1,10  m² 4,19 m 4,61 m³ O-O' 

TRAMO 11 - 12 1,10  m² 4,03 m 4,43 m³ O-O' 

TRAMO 12 - 13 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 
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TRAMO 13 - 14 1,10  m² 3,27 m 3,60 m³ O-O' 

TRAMO 15 - 16 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 

TRAMO 16 - 17 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 

TRAMO 17 - 18 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 

TRAMO 18 - 19 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 

TRAMO 19- 20 1,10  m² 5,55 m 6,11 m³ O-O' 

TRAMO 21 - 22 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 

TRAMO 22 - 23 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 

TRAMO 23 - 24 1,10  m² 5,00 m 5,50 m³ O-O' 

TRAMO 24 - 25 1,10  m² 3,97 m 4,37 m³ O-O' 

TRAMO 
ARQUETA (A) - 
26 

0,46  m² 4,00 m 1,84 m³ M-M' 

TRAMO 26 - 27 0,46  m² 5,30 m 2,44 m³ M-M' 

TRAMO 27 - 28 0,46  m² 7,77 m 3,57 m³ M-M' 

TRAMO 28 - 29 0,46  m² 7,22 m 3,32 m³ M-M' 

TRAMO 29 - 30 0,46  m² 5,00 m 2,30 m³ M-M' 

TRAMO 30 - 
ARQUETA (B) 

0,46  m² 4,48 m 2,06 m³ M-M' 

   

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN: 142,83 m³    

 

Ver el correspondiente plano para identificar los tramos comentados anteriormente. 

 

3.3.3. CIMENTACION  

 

Con la intención de ampliar la terraza posterior de la edificación, se ha optado por 

construir una losa de cimentación de 20 cm de grueso, hay que especificar que la zona que 

rodea la fachada de la cocina del estado reformado, se levantara un muro de hormigón 

armado de una altura 0,47 m atado a la losa de cimentación, para contener las tierras o la 

cimentación del edificio, ya que el nivel de la losa de la terraza queda un poco por debajo de 

la losa de cimentación del edificio.  

 

 

 

3.3.4. ESTRUCTURA 

3.3.4.1. Cambios estructurales 

Debido a las necesidades del cambio de uso  y al cumplimiento de la normativa, se realizaran 

varios cambios estructurales: 

- Apeos: Para dar conexión entre los edificios existentes, y realizar oberturas en las 

fachadas de la sala 4 y de la cocina. 

- Modificación del forjado de la planta superior. 

- Modificación del forjado de la planta baja, específicamente la zona perteneciente al 

salón-comedor del estado actual, para construir un forjado sanitario. 

 

Apeos 

Se realizaran varios apeos para dar conexión entre los tres edificios que conforman la 

masía, y también para realizar oberturas en las fachadas tal y como se muestra en el plano 

de apeos.  

Los cálculos de los apeos se detallan a continuación: 
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Apeo 1 

Los cálculos del apeo 1 realizado se detallarán a continuación: 

Pesos de los diferentes materiales simples o compuestos de los elementos constructivos 

considerados: 

- Fabrica de ladrillo: 

 Ladrillo macizo 1800 kg/m³. 

- Forjado:  

 Forjado (20+4)*70cm 252Kg/m² 

 Pavimento formado por cerámica 35Kg/m² + 3 cm de mortero 39Kg/m² 

- Cubierta vivienda: 

 Machihembrado 33Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

 Viga prefabricada hormigón T20 – 207 Kg/ml 

- Cubierta almacén: 

 Machihembrado 33Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

 Viga IPE 200 – 207 Kg/ml 

- Sobrecargas de uso y nieve: 100 Kg/m² 

- Sobrecargas de uso y tabiques: 240 Kg/m² 

-  

1. Descenso de cargas Apeo 1 

 

Para obtener el valor del descenso de cargas en el tramo del apeo 1 se han tenido en cuenta 

la carga del forjado tipo, la carga de la cubierta de la vivienda, la carga de la cubierta del 

almacén y la carga de las paredes de fábrica de ladrillo macizo. 

 

 
 

 

Tendremos en cuenta tanto la cubierta de la vivienda principal como la cubierta del almacén 

se apoyan en la misma pared de 30 cm. Consideraremos los cálculos en el conjunto de la 

pared. 

 

Cubierta vivienda: 

Cargas permanentes 

- Machihembrado 33Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m² 

- Viga prefabricada hormigón T20 – 207 Kg/ml x 14 vigas x 5,73 ml= 16605,54 kg 

16605,54kg/ 64,12m²= 258,97 Kg/m² 
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Total cargas permanentes: 33 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²+ 258,97Kg/m²= 380,97 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 380,97 Kg/m² x 1,35 = 514,31 Kg/m² 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA VIVIENDA = 514,31 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 664,31 Kg/m² 

 

Cubierta almacén: 

Cargas permanentes 

- Machihembrado 33Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m² 

- Viga IPE 200 – 22,4Kg/ml x 19 vigas x 4,65 ml= 1979 kg 

1979kg/ 66,4 m²= 29,8 Kg/m² 

 

 

Total cargas permanentes: 33 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²+ 29,8Kg/m²= 151,8 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 151,8 Kg/m² x 1,35 = 204,93 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA ALMACEN = 204,93 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 354,93 Kg/m² 

Superficie de cubierta 

almacén para sacar la 

repercusión de las vigas 

por m².  

Sup.: 66,4  m² 

Superficie del forjado para 

sacar la repercusión de las 

vigas por m².  

Sup.: 64,12  m² 
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Forjado Planta Piso: 

Cargas permanentes 

- Forjado (20+4)*70cm 252Kg/m² 

- Pavimento formado por cerámica 35Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 

Total cargas permanentes: 35 Kg/m²+39 Kg/m²+252 Kg/m²= 326 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 326 Kg/m² x 1,35 = 440,1 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Sobrecargas de uso y tabiques: 240 Kg/m²x 1,50 = 360 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS FORJADO = 440,1 Kg/m²+ 360 Kg/m² = 800,1 Kg/m² 

 

2. Descargas 

Superficie utilizada en el cálculo de la descarga:  

Sup. Cubierta vivienda = 3,10m x 2,77m = 8,58  m² 

 

Sup. Cubierta almacén = 3,10m x 2,31m = 7,16 m² 

 

Sup. Forjado = 3,10m x 2,77 m = 8,58 m² 

 

Cubierta vivienda = 664,31 Kg/m² x 8,58 m²= 5699,77 kg 

Cubierta almacén = 354,93 Kg/m² x 7,16 m²= 2541,2 kg 

Forjado = 800,1 Kg/m² x 8,58 m² = 6864,85 kg 

Paredes de ladrillo macizo 1 = 1800Kg/ m³ x 6,16 m x 0,15 m x 3,10 m = 5155,9 kg 

Paredes de ladrillo macizo 2 = 1800Kg/ m³ x 0,46 m x 0,15 m x 3,10 m = 385,02 kg 

Paredes de ladrillo macizo 3 = 1800Kg/ m³ x 4,26 m x 0,15 m x 3,10 m =  3565,6 kg 

 

CARGA TOTAL = 5699,77 kg + 2541,2 kg + 6864,85 kg + 5155,9 kg+ 385,02 kg +  

3565,6  kg = 24212,34 kg 

CARGA REPARTIDA = 24212,34 Kg/ 3,10 m = 7810,43 Kg/m  

 

3. Calculo de las asnillas 

Una vez sabemos la carga total que aguanta este tramo de pared, calculamos el perfil 

necesario para las asnillas. Colocaremos las asnillas cada 45cm con una longitud de 1,90m, 

por lo tanto los puntales los colocaremos 0,95m por cada lado del eje de la pared. 

Superficie del forjado para 

el cálculo de la descarga.  

Sup.: 8,58  m² 

Superficie del forjado para 

el cálculo de la descarga.  

Sup.: 7,16  m² 
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Numero de asnillas = 3,10 m/0,45m = 7 asnillas. 

Carga por asnilla = 7810,43 kg/m x 0,45m = 3514,69 kg. 

 

Resistencia de las secciones a flexión (M): 

M = Q.L/4 = 3514,69 kg  x 1,90m / 4 = 1669,47 kg .m = 166947 kg.cm 

 

El módulo resistente correspondiente a la fibra de mayor tensión (Wx) se calcula 

dividiendo la resistencia de las secciones a flexión por la resistencia de cálculo del acero 

(fyd) con este valor buscamos el perfil correspondiente al prontuario del perfil HEB. 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

 

 

Wx = M/fyd = 166947 kg.cm / 2619 kg/cm² = 63,74cm³           perfil HEB 100 

 

 

Comprobación de flecha con HEB-100 

Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((3514,69Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 450 cm4) 

= 0,53 cm = 5,3 mm 

Como F máx < F calc el perfil no cumple con la normativa, por tanto cogemos un 

perfil superior. 

 

Comprobación de flecha con HEB-120 

 Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((3514,69Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 864 cm4) 

= 0,27 cm = 2,7 mm 

Como que fmax ≥ fcalc  el perfil escogido esta dentro del permitido por normativa. 

 

4. Calculo de los puntales 

La carga que han de soportar las asnillas es de 3514,69Kg a una altura de 3,30. Se 

considera que todos los puntales trabajan a compresión pura. 

Cada puntal tiene que soportar una carga igual a la mitad que soporta la asnilla, 

por tanto, soportará 1757,34 Kg. 
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5. Calculo de la viga 

Momento máximo: 

 

 

 

M máx. = (Q x l²)/8 = (7810,43 Kg/m x 3,10² m)/8 = 9382,27 kg·m = 938227 Kg·cm 

Calculo del momento resistente: 

Para ello necesitamos el fyd del acero. 

 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

Wx = M/fyd = 938227 kg.cm / 2619 kg/cm² = 358,23 cm³        perfil HEB 180 

 

 

Comprobación del perfil: 

Datos: HEB 180: Wx= 426 cm³ Peso: 51,2 Kg/m 

Q= 7810,43 Kg/m + 51,2 Kg/m = 7861,63 Kg/m 

Mmax = (Q x l²)/8 = (7861,63 Kg/m x 3,10² m)/8 = 9443,78 Kg·m = 944378 Kg·cm 

σ = M/Wx = 944378 Kg·cm / 426 cm³ = 2216,85 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

 

3,10 m 

7810,43 Kg/m 
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Comprobación de la flecha: 

Limitación de flechas según NBE-AE-95 F máx < L/500 

Flecha máxima = L/500 = 310 cm /500 = 0,62 cm = 6,2 mm 

Flecha cálculo = (QxL³)/(48xExI) = (7810,43 Kg x 310³cm)/(48x2100000 kg/cm² 

x1509cm⁴) = 0,60 cm = 6,0 mm 

Como F calc < F máx. el perfil cumple con la normativa. 

Por lo tanto con un perfil HEB-180 sería adecuado, pero necesitamos una viga que tenga una 

base, de espesor similar a 280 mm por lo tanto escogeremos una HEB-280. 

 

6. Apoyo en fabrica  

Antes de realizar los este cálculo hemos obtenido del Código técnico de la edificación el 

valor de la resistencia de la fábrica de ladrillo y, a través del instituto Eduardo Torroja los 

valores de resistencia a compresión de la mampostería. 

 

Calculo fábrica ladrillo: 

 

La resistencia de la fábrica de ladrillo aplicando el coeficiente de minoración, en 

nuestro caso 3, será: 

8 N/mm² / 2 = 4 N/mm² 

 

Para comprobar si la fábrica de ladrillo puede resistir el apoyo del perfil, 

calcularemos que apoya el 70% de la altura del perfil: 

0,70 x 28 cm = 19,6 cm 

 

Por tanto el área de apoyo es de 19,6 cm x 28 cm = 548,8 cm² 

Resistencia de la fábrica = 548,8 cm² x 400 N/cm² = 219520 N = 21952 kg 

 

Calculamos el valor de la carga total en el apoyo de la viga, teniendo en cuenta 

su peso propio: 

Q= ( (7810,43+103) Kg/m x 3,10 m)/2 = 12265,81 Kg 

 

La resistencia de la fábrica es superior a la carga transmitida. 
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Apeo 2 

 

Los cálculos del apeo 2 realizado se detallarán a continuación: 

Pesos de los diferentes materiales simples o compuestos de los elementos constructivos 

considerados: 

- Fabrica de ladrillo: 

 Ladrillo macizo 1800 kg/m³. 

- Forjado:  

 Forjado (20+4)*70cm 252Kg/m² 

 Pavimento formado por cerámica 35Kg/m² + 3 cm de mortero 39Kg/m² 

- Cubierta vivienda: 

 Machihembrado 33Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

 Viga prefabricada hormigón T20 – 207 Kg/ml 

- Cubierta almacén: 

 Machihembrado 33Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

 Viga IPE 200 – 207 Kg/ml 

- Sobrecargas de uso y nieve: 100 Kg/m² 

- Sobrecargas de uso y tabiques: 240 Kg/m² 

 

1. Descenso de cargas Apeo 2 

 

Para obtener el valor del descenso de cargas en el tramo del apeo 2 se han tenido en cuenta 

la carga del forjado tipo, la carga de la cubierta de la vivienda, la carga de la cubierta del 

almacén y la carga de las paredes de fábrica de ladrillo macizo. 

 

 
 

 

Tendremos en cuenta tanto la cubierta de la vivienda principal como la cubierta del almacén 

se apoyan en la misma pared de 30 cm. Consideraremos los cálculos en el conjunto de la 

pared. 

 

Cubierta vivienda: 

Cargas permanentes 

- Machihembrado 33Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m² 

- Viga prefabricada hormigón T20 – 207 Kg/ml x 14 vigas x 5,73 ml= 16605,54 kg 

16605,54kg/ 64,12,33m²= 258,97 Kg/m² 
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Total cargas permanentes: 33 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²+ 258,97Kg/m²= 380,97 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 380,97 Kg/m² x 1,35 = 514,31 Kg/m² 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA VIVIENDA = 514,31 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 664,31 Kg/m² 

 

Cubierta almacén: 

Cargas permanentes 

- Machihembrado 33Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m² 

- Viga IPE 200 – 22,4Kg/ml x 19 vigas x 4,65 ml= 1979 kg 

1979kg/ 66,4 m²= 29,8 Kg/m² 

 

 

Superficie de cubierta 

almacén para sacar la 

repercusión de las vigas 

por m².  

Sup.: 66,4  m² 

Superficie del forjado para 

sacar la repercusión de las 

vigas por m².  

Sup.: 64,12  m² 
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Total cargas permanentes: 33 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²+ 29,8Kg/m²= 151,8 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 151,8 Kg/m² x 1,35 = 204,93 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA ALMACEN = 204,93 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 354,93 Kg/m² 

 

Forjado Planta Piso: 

Cargas permanentes 

- Forjado (20+4)*70cm 252Kg/m² 

- Pavimento formado por cerámica 35Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 

Total cargas permanentes: 35 Kg/m²+39 Kg/m²+252 Kg/m²= 326 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 326 Kg/m² x 1,35 = 440,1 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Sobrecargas de uso y tabiques: 240 Kg/m²x 1,50 = 360 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS FORJADO = 440,1 Kg/m²+ 360 Kg/m² = 800,1 Kg/m² 

 

 

 

2. Descargas 

Superficie utilizada en el cálculo de la descarga:  

Sup. Cubierta vivienda = 1,27m x 2,77m = 3,51  m² 

 

Sup. Cubierta almacén = 1,27m x 2,31m = 2,93 m² 

 

Sup. Forjado = 1,27m x 2,77 m = 3,51 m² 

 

Cubierta vivienda = 664,31 Kg/m² x 3,51 m²= 2336,97 kg 

Cubierta almacén = 354,93 Kg/m² x 2,93 m²= 1039,94 kg 

Forjado = 800,1 Kg/m² x 3,51 m² = 2808,35 kg 

Paredes de ladrillo macizo 1 = 1800Kg/ m³ x 6,16 m x 0,15 m x 1,27 m = 2112,26 kg 

Paredes de ladrillo macizo 2 = 1800Kg/ m³ x 0,46 m x 0,15 m x 1,27 m = 157,73 kg 

Paredes de ladrillo macizo 3 = 1800Kg/ m³ x 4,26 m x 0,15 m x 1,27 m =  1460,75 kg 

 

CARGA TOTAL = 2336,97 kg + 1039,94 kg + 2808,35 kg + 2112,26kg+ 157,73 kg +  

1460,75  kg = 9916 kg 

CARGA REPARTIDA = 9916 Kg/ 1,27 m = 7807,87 Kg/m  

 

Superficie del forjado para 

el cálculo de la descarga.  

Sup.: 3,51  m² 

Superficie del forjado para 

el cálculo de la descarga.  

Sup.: 2,93  m² 
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3. Calculo de las asnillas 

Una vez sabemos la carga total que aguanta este tramo de pared, calculamos el perfil 

necesario para las asnillas. Colocaremos las asnillas cada 45cm con una longitud de 1,90m, 

por lo tanto los puntales los colocaremos 0,95m por cada lado del eje de la pared. 

 

Numero de asnillas = 1,27 m/0,45m = 3 asnillas. 

Carga por asnilla = 7807,87 kg/m x 0,45m = 3513,54 kg. 

 

Resistencia de las secciones a flexión (M): 

M = Q.L/4 = 3513,54 kg  x 1,90m / 4 = 1668,93 kg .m = 166893 kg.cm 

 

El módulo resistente correspondiente a la fibra de mayor tensión (Wx) se calcula 

dividiendo la resistencia de las secciones a flexión por la resistencia de cálculo del acero 

(fyd) con este valor buscamos el perfil correspondiente al prontuario del perfil HEB. 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

 

Wx = M/fyd = 166893 kg.cm / 2619 kg/cm² = 63,72cm³           perfil HEB 100 

 

 

Comprobación de flecha con HEB-100 

Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((3513,54Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 450 cm4) 

= 0,53 cm = 5,3 mm 

Como F máx < F calc el perfil no cumple con la normativa, por tanto cogemos un 

perfil superior. 

Comprobación de flecha con HEB-120 

 Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((3513,54Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 864 cm4) 

= 0,28 cm = 2,8 mm 

Como que fmax > fcalc  el perfil escogido esta dentro del permitido por normativa. 

 

4. Calculo de los puntales 

La carga que han de soportar las asnillas es de 3513,54Kg a una altura de 3,30. Se 

considera que todos los puntales trabajan a compresión pura. 

Cada puntal tiene que soportar una carga igual a la mitad que soporta la asnilla, 

por tanto, soportará 1756,77 Kg. 
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5. Calculo de la viga 

Momento máximo: 

 

 

 

M máx. = (Q x l²)/8 = (7807,87 Kg/m x 1,27² m)/8 = 1574,16 kg·m = 157416 Kg·cm 

Calculo del momento resistente: 

Para ello necesitamos el fyd del acero. 

 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

Wx = M/fyd = 157416 kg.cm / 2619 kg/cm² = 60,1 cm³        perfil HEB 100 

 

 

Comprobación del perfil: 

Datos: HEB 100: Wx= 90 cm³ Peso: 20,4 Kg/m 

Q= 7807,87 Kg/m + 20,4 Kg/m = 7828,27 Kg/m 

Mmax = (Q x l²)/8 = (7828,27 Kg/m x 1,27² m)/8 = 1578,27 Kg·m = 157827Kg·cm 

σ = M/Wx = 157827 Kg·cm / 90 cm³ = 1753,64 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

 

1,27 m 

7807,87 Kg/m 
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Comprobación de la flecha: 

Limitación de flechas según NBE-AE-95 F máx < L/500 

Flecha máxima = L/500 = 127 cm /500 = 0,25 cm = 2,5 mm 

Flecha cálculo = (QxL³)/(48xExI) = (7807,87 Kg x 127³cm)/(48x2100000 kg/cm² 

x450cm⁴) = 0,35 cm = 3,5 mm 

Como F calc > F máx. el perfil no cumple con la normativa. Buscaremos un perfil superior. 

 

 

Flecha cálculo HEB 120 = (QxL³)/(48xExI) = (7807,87 Kg x 127³cm)/(48x2100000 

kg/cm² x864cm⁴) = 0,18cm = 1,8mm 

Como F calc < F máx. el perfil  HEB 120 cumple con la normativa. 

 

Segunda comprobación del perfil: 

Datos: HEB 120: Wx= 144 cm³ Peso: 26,7 Kg/m 

Q= 7807,87 Kg/m + 26,7 Kg/m = 7834,57 Kg/m 

Mmax = (Q x l²)/8 = (7834,57 Kg/m x 1,27² m)/8 = 1579,54 Kg·m = 157954 Kg·cm 

σ = M/Wx = 157954 Kg·cm / 144 cm³ = 1096,90 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

 

6. Apoyo en fabrica  

Antes de realizar los este cálculo hemos obtenido del Código técnico de la edificación el 

valor de la resistencia de la fábrica de ladrillo y, a través del instituto Eduardo Torroja los 

valores de resistencia a compresión de la mampostería. 

 

Calculo fábrica ladrillo: 

 

La resistencia de la fábrica de ladrillo aplicando el coeficiente de minoración, en 

nuestro caso 3, será: 

8 N/mm² / 2 = 4 N/mm² 

 

Para comprobar si la fábrica de ladrillo puede resistir el apoyo del perfil, 

calcularemos que apoya el 70% de la altura del perfil: 

0,70 x 12 cm = 8,4 cm 

 

Por tanto el área de apoyo es de 8,4 cm x 12 cm = 100,8 cm² 

Resistencia de la fábrica = 100,8 cm² x 400 N/cm² = 40320 N = 4032kg 

 

Calculamos el valor de la carga total en el apoyo de la viga, teniendo en cuenta 

su peso propio: 

Q= ( 7834,57 Kg/m x 1,27 m)/2 = 4974,95 Kg 

 

La resistencia de la fábrica no es superior a la carga transmitida, por lo tanto probamos con 

un perfil superior HEB-140 

 

2ª. Comprobación: 

0,70 x 14 cm = 9,8 cm 
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Por tanto el área de apoyo es de 9,8 cm x 14 cm = 137,2 cm² 

Resistencia de la fábrica = 137,2 cm² x 400 N/cm² = 54880 N = 5488kg 

 

Calculamos el valor de la carga total en el apoyo de la viga, teniendo en cuenta 

su peso propio: 

Q= ( 7834,57 Kg/m x 1,27 m)/2 = 4974,95 Kg 

 

La resistencia de la fábrica es superior a la carga transmitida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeo 3 

Los cálculos del apeo 3 realizado se detallarán a continuación: 

Pesos de los diferentes materiales simples o compuestos de los elementos constructivos 

considerados: 

- Fabrica de ladrillo: 

 Ladrillo macizo 1800 kg/m³. 

- Forjado:  

 Forjado (20+4)*70cm 252Kg/m² 

 Pavimento formado por cerámica 35Kg/m² + 3 cm de mortero 39Kg/m² 

- Cubierta vivienda: 

 Machihembrado 33Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

 Viga prefabricada hormigón T20 – 207 Kg/ml 

- Cubierta porche: 

 Entramado de madera 22,5 Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

 Vigas de madera 18 Kg/ml 

 Latas de madera 1,35 Kg/ml 

 Cabios 3,15 Kg/ml 

- Sobrecargas de uso y nieve: 100 Kg/m² 

- Sobrecargas de uso y tabiques: 240 Kg/m² 

 

1. Descenso de cargas Apeo 3 

Para obtener el valor del descenso de cargas en el tramo del apeo 3 se han tenido en cuenta 

la carga del forjado tipo, la carga de la cubierta de la vivienda, la carga de la cubierta del 

porche y la carga de las paredes de fábrica de ladrillo macizo. 
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Tendremos en cuenta tanto la cubierta de la vivienda principal como la cubierta del porche 

se apoyan en la misma pared de 30 cm. Consideraremos los cálculos en el conjunto de la 

pared. 

 

Cubierta vivienda: 

Cargas permanentes 

- Machihembrado 33Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m² 

- Viga prefabricada hormigón T20 – 207 Kg/ml x 14 vigas x 4,57 ml= 13243,86 kg 

13243,86kg/ 50,33m²= 263,14 Kg/m² 

 

 

 

 

 

 

 

Total cargas permanentes: 33 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²+ 263,14Kg/m²= 385,14 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 385,14 Kg/m² x 1,35 = 519 Kg/m² 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA VIVIENDA = 519 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 669 Kg/m² 

 

 

Superficie del forjado para 

sacar la repercusión de las 

vigas por m².  

Sup.: 50,33  m² 
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Cubierta porche: 

Cargas permanentes 

- Entablado de madera 22,5 Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m² 

- Vigas de madera de 100x200 - 18Kg/ml x 25 vigas x 6,20 ml= 2790 kg 

2790kg/ 87,07 m²= 32,04 Kg/m². 

- Latas de madera de 30 x 50 - 1,35 Kg/ml x 30 latas x 6,20 ml= 251,1/87,07 =  

2,88 kg/ m². 

- Cabios 2000 x 70 x 50 - 3,15 kg/ml x 13 cabios x 14 ml = 573,3/87,07 =  

6,58 Kg/ m². 

 

Total cargas permanentes: 22,5 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²+ 34,04Kg/m²+ 2,88Kg/m²+ 

6,58Kg/m²= 155 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 155 Kg/m² x 1,35 = 209,25 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA PORCHE = 209,25 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 359,25 Kg/m² 

 

Forjado Planta Piso: 

Cargas permanentes 

- Forjado (20+4)*70cm 252Kg/m² 

- Pavimento formado por cerámica 35Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 

Total cargas permanentes: 35 Kg/m²+39 Kg/m²+252 Kg/m²= 326 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 326 Kg/m² x 1,35 = 440,1 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Sobrecargas de uso y tabiques: 240 Kg/m²x 1,50 = 360 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS FORJADO = 440,1 Kg/m²+ 360 Kg/m² = 800,1 Kg/m² 

 

 

Superficie del porche 

cubierta para sacar la 

repercusión de las vigas 

por m².  

Sup.: 87,07  m² 
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2. Descargas 

Superficie utilizada en el cálculo de la descarga:  

Sup. Cubierta vivienda = 2,00m x 2,24m = 4,48  m² 

 

 

 

Sup. Cubierta porche = 2,00m x 3,10m = 6,20 m² 

 

 

 

Sup. Forjado = 2,00m x 2,24 m = 4,88 m² 

 

Cubierta vivienda = 669 Kg/m² x 4,88 m²= 2997,12 kg 

Cubierta porche = 359,25 Kg/m² x 6,20 m²= 2227,35 kg 

Forjado = 800,1 Kg/m² x 4,48 m² = 3584,44 kg 

Paredes de ladrillo macizo 1 = 1800Kg/ m³ x 6,16 m x 0,15 m x 2,00 m = 3326,4 kg 

Paredes de ladrillo macizo 2 = 1800Kg/ m³ x 0,46 m x 0,15 m x 2,00 m = 248,4 kg 

Paredes de ladrillo macizo 3 = 1800Kg/ m³ x 1,91 m x 0,15 m x 2.00 m =  1031,4 kg 

 

CARGA TOTAL = 2997,12 kg + 2227,35 kg + 3584,44 kg + 3326,4 + 248,4 kg +  

1031,4  kg = 13415,11 kg 

CARGA REPARTIDA = 13415,11 Kg/ 2,00 m = 6707,55 Kg/m  

 

3. Calculo de las asnillas 

Una vez sabemos la carga total que aguanta este tramo de pared, calculamos el perfil 

necesario para las asnillas. Colocaremos las asnillas cada 45cm con una longitud de 2,00m, 

por lo tanto los puntales los colocaremos 1,00m por cada lado del eje de la pared. 

 

Numero de asnillas = 2,00 m/0,45m = 5 asnillas. 

Carga por asnilla = 6707,55 kg/m x 0,45m = 3018,39 kg. 

 

Resistencia de las secciones a flexión (M): 

M = Q.L/4 = 3018,39kg  x 1,90m / 4 = 1433,73 kg .m = 143373 kg.cm 

 

El módulo resistente correspondiente a la fibra de mayor tensión (Wx) se calcula dividiendo 

la resistencia de las secciones a flexión por la resistencia de cálculo del acero (fyd) con 

este valor buscamos el perfil correspondiente al prontuario del perfil HEB. 

 

Superficie del forjado para 

el cálculo de la descarga.  

Sup.: 4,48  m² 

Superficie de la cubierta 

para el cálculo de la 

descarga.  

Sup.: 6,20  m² 
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Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

 

 

Wx = M/fyd = 143373 kg.cm / 2619 kg/cm² = 54,74cm³           perfil HEB 100 

 

 

Comprobación de flecha con HEB-100 

Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((3018,39Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 450 

cm4) = 0,45 cm = 4,5 mm 

Como F máx < F calc el perfil no cumple con la normativa, por tanto cogemos un 

perfil superior. 

Comprobación de flecha con HEB-120 

 Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((3018,39Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 864 cm4) 

= 0,24 cm = 2,4 mm 

Como que fmax ≥ fcalc  el perfil escogido esta dentro del permitido por normativa. 

 

4. Calculo de los puntales 

La carga que han de soportar las asnillas es de 3018,39Kg a una altura de 3,30. Se 

considera que todos los puntales trabajan a compresión pura. 

Cada puntal tiene que soportar una carga igual a la mitad que soporta la asnilla, 

por tanto, soportará 1509,19 Kg. 
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5. Calculo de la viga 

Momento máximo: 

 

 

 

M máx. = (Q x l²)/8 = (6707,55 Kg/m x 2,00² m)/8 = 3768,30 kg·m = 376830 Kg·cm 

Calculo del momento resistente: 

Para ello necesitamos el fyd del acero. 

 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

Wx = M/fyd = 376830 kg.cm / 2619 kg/cm² = 143,8 cm³        perfil HEB 120 

 

 

Comprobación del perfil: 

Datos: HEB 120: Wx= 144 cm³ Peso: 23,7 Kg/m 

Q= 6707,55 Kg/m + 23,7 Kg/m = 6731,25 Kg/m 

Mmax = (Q x l²)/8 = (6731,25 Kg/m x 2,00² m)/8 = 3365,62 Kg·m = 336562Kg·cm 

σ = M/Wx = 336562 Kg·cm / 144 cm³ = 2337,2 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

 

Comprobación de la flecha: 

Limitación de flechas según NBE-AE-95 F máx < L/500 

Flecha máxima = L/500 = 200 cm /500 = 0,4 cm = 4,0 mm 

Flecha cálculo = (QxL³)/(48xExI) = (6707,55 Kg x 200³cm)/(48x2100000 kg/cm² 

x864cm⁴) = 0,61 cm = 6,1 mm 

Como F calc > F máx. el perfil no cumple con la normativa. Buscaremos un perfil superior. 

 

 

2,00 m 

6707,55 Kg/m 
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Flecha cálculo HEB 140 = (QxL³)/(48xExI) = (6707,55 Kg x 200³cm)/(48x2100000 

kg/cm² x1509cm⁴) = 0,35cm = 3,5mm 

Como F calc < F máx. el perfil  HEB 140 cumple con la normativa. 

 

Segunda comprobación del perfil: 

Datos: HEB 140: Wx= 216 cm³ Peso: 33,7 Kg/m 

Q= 6707,55 Kg/m + 33,7 Kg/m = 6741,25 Kg/m 

Mmax = (Q x l²)/8 = (6741,25 Kg/m x 2,00² m)/8 = 3353,77 Kg·m = 335377 Kg·cm 

σ = M/Wx = 335377 Kg·cm / 216 cm³ = 1552,67 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

 

6. Apoyo en fabrica  

Antes de realizar los este cálculo hemos obtenido del Código técnico de la edificación el 

valor de la resistencia de la fábrica de ladrillo y, a través del instituto Eduardo Torroja los 

valores de resistencia a compresión de la mampostería. 

 

Calculo fábrica ladrillo: 

 

La resistencia de la fábrica de ladrillo aplicando el coeficiente de minoración, en 

nuestro caso 3, será: 

8 N/mm² / 2 = 4 N/mm² 

 

Para comprobar si la fábrica de ladrillo puede resistir el apoyo del perfil, 

calcularemos que apoya el 70% de la altura del perfil: 

0,70 x 14 cm = 9,8 cm 

 

Por tanto el área de apoyo es de 9,8 cm x 14 cm = 137,2 cm² 

Resistencia de la fábrica = 137,2 cm² x 400 N/cm² = 54880 N= 5488 kg 

 

Calculamos el valor de la carga total en el apoyo de la viga, teniendo en cuenta 

su peso propio: 

Q= ( 6741,25 Kg/m x 2,00 m)/2 = 6741,25 Kg 

 

La resistencia de la fábrica es inferior  a la carga transmitida por lo tanto necesitamos una 

viga superior. Teniendo en cuenta, la intención de utilizar una HEB-280 por diseño, ya 

cumpliremos el apartado anterior respeto al apoyo y a la resistencia de fábrica. 
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Apeo 4 y 5 

Los cálculos del apeo 4 y 5 realizado se detallarán a continuación: 

Pesos de los diferentes materiales simples o compuestos de los elementos constructivos 

considerados: 

- Fabrica de ladrillo: 

 Ladrillo macizo 1800 kg/m³. 

- Cubierta almacén: 

 Machihembrado 33Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

- Sobrecargas de uso y nieve: 100 Kg/m² 

 

1. Descenso de cargas Apeo 4 y 5 

Para obtener el valor del descenso de cargas en el tramo del apeo 4 y 5 se ha tenido en 

cuenta la carga de las paredes de fábrica de ladrillo macizo y la correspondiente de la 

parte de la cubierta del almacén que se apoya sobre la pared. 

 
 

 

Cubierta almacén: 

Cargas permanentes 

- Machihembrado 33Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m² 

Total cargas permanentes: 33 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²= 122 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 122 Kg/m² x 1,35 = 164,7 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA ALMACEN = 164,7 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 314,7 Kg/m² 

 

2. Descargas 

Superficie utilizada en el cálculo de la descarga:  

Sup. Cubierta almacén = 0,15m x 3,60m = 0,54 m² 

 

Cubierta almacén = 314,7 Kg/m² x 0,54 m²= 169,9 kg 

Paredes de ladrillo macizo 1 = 1800Kg/ m³ x 1,26 m x 0,15 m x 3,60 m = 1224,72 kg 

 

CARGA TOTAL = 169,9 kg + 1224,72 kg= 1394,62 kg 

CARGA REPARTIDA = 1394,62 Kg/ 3,60 m = 387,39 Kg/m  

 

3. Calculo de las asnillas 

Una vez sabemos la carga total que aguanta este tramo de pared, calculamos el perfil 
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necesario para las asnillas. Colocaremos las asnillas cada 45cm con una longitud de 1,90m, 

por lo tanto los puntales los colocaremos 0,95m por cada lado del eje de la pared. 

 

Numero de asnillas = 3,60 m/0,45m = 8 asnillas. 

Carga por asnilla = 387,39 kg/m x 0,45m = 174,32 kg. 

 

Resistencia de las secciones a flexión (M): 

M = Q.L/4 = 174,32kg  x 1,90m / 4 = 82,80 kg .m = 8280 kg.cm 

 

El módulo resistente correspondiente a la fibra de mayor tensión (Wx) se calcula 

dividiendo la resistencia de las secciones a flexión por la resistencia de cálculo del acero 

(fyd) con este valor buscamos el perfil correspondiente al prontuario del perfil HEB. 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

 

 

Wx = M/fyd = 8082 kg.cm / 2619 kg/cm² = 3,16cm³       perfil HEB 100 

 

 

Comprobación de flecha con HEB-100 

Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((174,32 Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 450 cm4) 

= 0,026 cm = 0,26 mm 

Como F máx > F calc el perfil  cumple con la normativa. 

 

4. Calculo de los puntales 

La carga que han de soportar las asnillas es de 174,32 Kg a una altura de 3,30. Se 

considera que todos los puntales trabajan a compresión pura. 

Cada puntal tiene que soportar una carga igual a la mitad que soporta la asnilla, 

por lo tanto, soportará 87,16 Kg. 

 



[PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR]  

 

 

 

51 

5. Calculo de la viga 

Momento máximo: 

 

 

 

M máx. = (Q x l²)/8 = (387,39Kg/m x 3,60² m)/8 = 627,57 kg·m = 62757 Kg·cm 

Calculo del momento resistente: 

Para ello necesitamos el fyd del acero. 

 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

Wx = M/fyd = 62757 kg.cm / 2619 kg/cm² = 23,96 cm³        perfil HEB 100 

 

 

Comprobación del perfil: 

Datos: HEB 100: Wx= 90 cm³ Peso: 20,4 Kg/m 

Q= 387,39 Kg/m + 20,4 Kg/m = 407,79 Kg/m 

Mmax = (Q x l²)/8 = (407,79 Kg/m x 3,60² m)/8 = 660,61 Kg·m = 66061Kg·cm 

σ = M/Wx = 66061 Kg·cm / 90 cm³ = 734,02 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

 

Comprobación de la flecha: 

Limitación de flechas según NBE-AE-95 F máx < L/500 

Flecha máxima = L/500 = 360 cm /500 = 0,72 cm = 7,2 mm 

Flecha cálculo = (QxL³)/(48xExI) = (387,39 Kg x 360³cm)/(48x2100000 kg/cm² x450cm⁴) 

= 0,39 cm = 3,9 mm 

Como F calc < F máx. el perfil cumple con la normativa. 

 

6. Apoyo en fabrica  

Antes de realizar los este cálculo hemos obtenido del Código técnico de la edificación el 

valor de la resistencia de la fábrica de ladrillo y, a través del instituto Eduardo Torroja los 

valores de resistencia a compresión de la mampostería. 

3,60 m 

387,39 Kg/m 
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Calculo fábrica ladrillo: 

 

La resistencia de la fábrica de ladrillo aplicando el coeficiente de minoración, en 

nuestro caso 3, será: 

8 N/mm² / 2 = 4 N/mm² 

 

Para comprobar si la fábrica de ladrillo puede resistir el apoyo del perfil, 

calcularemos que apoya el 70% de la altura del perfil: 

0,70 x 10 cm = 7 cm 

 

Por tanto el área de apoyo es de 7 cm x 10 cm = 70 cm² 

Resistencia de la fábrica = 70 cm² x 400 N/cm² = 28000 N= 2800 kg 

 

Calculamos el valor de la carga total en el apoyo de la viga, teniendo en cuenta 

su peso propio: 

Q= ( 407,79 Kg/m x 3,60 m)/2 = 734,02 Kg 

 

La resistencia de la fábrica es suprior  a la carga transmitida. 

 

 

 

 

 

Apeo 6 y 7 

Los cálculos del apeo 3 realizado se detallarán a continuación: 

Pesos de los diferentes materiales simples o compuestos de los elementos constructivos 

considerados: 

- Fabrica de ladrillo: 

 Ladrillo macizo 1800 kg/m³. 

- Cubierta almacén: 

 Machihembrado 33Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

 Viga IPE 200 – 207 Kg/ml 

- Sobrecargas de uso y nieve: 100 Kg/m² 

 

1. Descenso de cargas Apeo 6 y 7 

Para obtener el valor del descenso de cargas en el tramo del apeo 6 y 7 se han tenido en 

cuenta, la carga de la cubierta del almacén y la carga de las paredes de fábrica de ladrillo 

macizo. 
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Cubierta almacén: 

Cargas permanentes 

- Entablado de madera 33 Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m² 

- Vigas IPE 200 – 22,4 kg x 19 vigas x 4,65 ml= 1979 kg/66,4 m²= 29,8 Kg/m² 

 

 

Total cargas permanentes: 33 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²+ 29,8Kg/m²= 151,8 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 151,8 Kg/m² x 1,35 = 204,93 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA ALMACEN = 204,93 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 354,93 Kg/m² 

 

2. Descargas 

Superficie utilizada en el cálculo de la descarga:  

Sup. Cubierta almacén = 2,40m x 2,29m = 5,49 m² 

 

 

Superficie de la cubierta 

almacén para sacar la 

repercusión de las vigas 

por m².  

Sup.: 66,4  m² Superficie de la cubierta 

para el cálculo de la 

descarga.  

Sup.: 5,49  m² 
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Cubierta almacén = 354,93 Kg/m² x 5,49 m²= 1948,56 kg 

Paredes de ladrillo macizo 1 = 1800Kg/ m³ x 4,31 m x 0,30 m x 2,40 m = 5585,76 kg 

 

CARGA TOTAL = 5585,76 kg + 1948,56 kg = 7534,32 kg 

CARGA REPARTIDA = 7534,32 Kg/ 2,40 m = 3139,3 Kg/m  

 

3. Calculo de las asnillas 

Una vez sabemos la carga total que aguanta este tramo de pared, calculamos el perfil 

necesario para las asnillas. Colocaremos las asnillas cada 45cm con una longitud de 1,90m, 

por lo tanto los puntales los colocaremos 0,95m por cada lado del eje de la pared. 

 

Numero de asnillas = 2,40 m/0,45m = 6 asnillas. 

Carga por asnilla = 3139,3 kg/m x 0,45m = 1412,68 kg. 

 

Resistencia de las secciones a flexión (M): 

M = Q.L/4 = 1412,68 kg  x 1,90m / 4 = 671,02 kg .m = 67102 kg.cm 

 

El módulo resistente correspondiente a la fibra de mayor tensión (Wx) se calcula 

dividiendo la resistencia de las secciones a flexión por la resistencia de cálculo del acero 

(fyd) con este valor buscamos el perfil correspondiente al prontuario del perfil HEB. 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

 

 

Wx = M/fyd = 67102 kg.cm / 2619 kg/cm² = 25,62cm³           perfil HEB 100 

 

 

Comprobación de flecha con HEB-100 

Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((1412,68Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 450 cm4) 

= 0,21 cm = 2,1 mm 

Como F máx > F calc el perfil cumple con la normativa. 
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4. Calculo de los puntales 

La carga que han de soportar las asnillas es de 1412,68Kg a una altura de 3,30. Se 

considera que todos los puntales trabajan a compresión pura. 

Cada puntal tiene que soportar una carga igual a la mitad que soporta la asnilla, 

por tanto, soportará 706,34 Kg. 

 

 

5. Calculo de la viga 

Momento máximo: 

 

 

 

M máx. = (Q x l²)/8 = (3139,3 Kg/m x 2,40² m)/8 = 2260,29 kg·m = 226029 Kg·cm 

Calculo del momento resistente: 

Para ello necesitamos el fyd del acero. 

 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

Wx = M/fyd = 226029 kg.cm / 2619 kg/cm² = 86,30 cm³        perfil HEB 100 

 

 

Comprobación del perfil: 

Datos: HEB 100: Wx= 90 cm³ Peso: 20,4 Kg/m 

Q= 3139,3 Kg/m + 20,4 Kg/m = 3159,7 Kg/m 

2,40 m 

3139,3 Kg/m 
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Mmax = (Q x l²)/8 = (3159,7 Kg/m x 2,40² m)/8 = 2274,98 Kg·m = 227498Kg·cm 

σ = M/Wx = 227498 Kg·cm / 90 cm³ = 2527,76 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

 

Comprobación de la flecha: 

Limitación de flechas según NBE-AE-95 F máx < L/500 

Flecha máxima = L/500 = 240 cm /500 = 0,48 cm = 4,8 mm 

Flecha cálculo = (QxL³)/(48xExI) = (3139,3 Kg x 240³cm)/(48x2100000 kg/cm² x 

450cm⁴) = 0,96 cm = 9,6 mm 

Como F calc > F máx. el perfil no cumple con la normativa. Buscaremos un perfil superior. 

 

 

 

Flecha cálculo HEB 140 = (QxL³)/(48xExI) = (3139,3 Kg x 240³cm)/(48x2100000 kg/cm² 

x1509cm⁴) = 0,28cm = 2,8mm 

Como F calc < F máx. el perfil  HEB 140 cumple con la normativa. 

 

Segunda comprobación del perfil: 

Datos: HEB 140: Wx= 216 cm³ Peso: 33,7 Kg/m 

Q= 3139,3 Kg/m + 33,7 Kg/m = 3173 Kg/m 

Mmax = (Q x l²)/8 = (3173 Kg/m x 2,40² m)/8 = 2284,56 Kg·m = 228456 Kg·cm 

σ = M/Wx = 228456 Kg·cm / 216 cm³ = 1057,66 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

6. Apoyo en fabrica  

Antes de realizar los este cálculo hemos obtenido del Código técnico de la edificación el 

valor de la resistencia de la fábrica de ladrillo y, a través del instituto Eduardo Torroja los 

valores de resistencia a compresión de la mampostería. 

 

Calculo fábrica ladrillo: 

 

La resistencia de la fábrica de ladrillo aplicando el coeficiente de minoración, en 

nuestro caso 3, será: 

 

8 N/mm² / 2 = 4 N/mm² 

 

Para comprobar si la fábrica de ladrillo puede resistir el apoyo del perfil, 

calcularemos que apoya el 70% de la altura del perfil: 

 

 

0,70 x 14 cm = 9,8 cm 

 

Por tanto el área de apoyo es de 9,8 cm x 14 cm = 137,2 cm² 

 

Resistencia de la fábrica = 137,2 cm² x 400 N/cm² = 54880 N= 5488 kg 

 

Calculamos el valor de la carga total en el apoyo de la viga, teniendo en cuenta 

su peso propio: 

 

Q= ( 3173 Kg/m x 2,40 m)/2 = 3807,6 Kg 

 

La resistencia de la fábrica es superior  a la carga transmitida . Utilizaremos  

 

2 vigas HEB-140 para realizar la obertura. 
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Apeo 8 

Los cálculos del apeo 8 realizado se detallarán a continuación: 

Pesos de los diferentes materiales simples o compuestos de los elementos constructivos 

considerados: 

- Fabrica de ladrillo: 

 Ladrillo macizo 1800 kg/m³. 

- Cubierta porche: 

 Entramado de madera 22,5 Kg/m² 

 Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

 Teja árabe 50 Kg/m² 

 Vigas de madera 18 Kg/ml 

 Latas de madera 1,35 Kg/ml 

 Cabios 3,15 Kg/ml 

- Sobrecargas de uso y nieve: 100 Kg/m² 

 

1. Descenso de cargas Apeo 8 

Para obtener el valor del descenso de cargas en el tramo del apeo 8 se han tenido en 

cuenta, la carga de la cubierta del porche y la carga de las paredes de fábrica de ladrillo 

macizo.  

 
 

 

Cubierta porche: 

Cargas permanentes 

- Entablado de madera 22,5 Kg/m² 

- Mortero 3cm – (1300 Kg/m³ x 0,03m)= 39 Kg/m² 

- Teja árabe 50 Kg/m². 

- Latas de madera de 30 x 50 - 1,35 Kg/ml x 30 latas x 6,20 ml= 251,1/87,07 =  

2,88 kg/ m². 

- Cabios 2000 x 70 x 50 - 3,15 kg/ml x 13 cabios x 14 ml = 573,3/87,07 =  

6,58 Kg/ m². 

 

Total cargas permanentes: 22,5 Kg/m²+39 Kg/m²+50 Kg/m²+ 2,88Kg/m²+ 6,58Kg/m²= 

120,96 Kg/m² 

Coeficiente de seguridad para cargas permanentes = 1,35 

Carga total = 120,96 Kg/m² x 1,35 = 163,29 Kg/m² 

 

Cargas variables 

Coeficiente de sobrecargas: 1,50 

Total uso y nieve = 100 Kg/m² x 1,50 = 150 Kg/m² 

 

TOTAL CARGAS CUBIERTA ALMACEN = 163,29 Kg/m²+ 150 Kg/m² = 313,29 Kg/m² 

 

2. Descargas 

Superficie utilizada en el cálculo de la descarga:  

 

Sup. Cubierta porche = 1,23m x 0,15m = 0,20 m² 
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Cubierta porche = 359,25 Kg/m² x 0,20 m²= 62,50 kg 

Paredes de ladrillo macizo 1 = 1800Kg/ m³ x 1,42 m x 0,15 m x 1,33 m = 509,92 kg 

 

CARGA TOTAL = 62,50 kg + 509,92 kg = 572,42 kg 

CARGA REPARTIDA = 572,42 Kg/ 1,33 m = 430,39 Kg/m  

 

3. Calculo de las asnillas 

Una vez sabemos la carga total que aguanta este tramo de pared, calculamos el perfil 

necesario para las asnillas. Colocaremos las asnillas cada 45cm con una longitud de 1,90m, 

por lo tanto los puntales los colocaremos 0,95m por cada lado del eje de la pared. 

 

Numero de asnillas = 1,33 m/0,45m = 3 asnillas. 

Carga por asnilla = 430,39 kg/m x 0,45m = 193,67 kg. 

 

Resistencia de las secciones a flexión (M): 

M = Q.L/4 = 193,67kg  x 1,90m / 4 = 91,99 kg .m = 9199 kg.cm 

 

El módulo resistente correspondiente a la fibra de mayor tensión (Wx) se calcula dividiendo 

la resistencia de las secciones a flexión por la resistencia de cálculo del acero (fyd) con 

este valor buscamos el perfil correspondiente al prontuario del perfil HEB. 

 

Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

 

 

Wx = M/fyd = 9199 kg.cm / 2619 kg/cm² = 3,51cm³           perfil HEB 100 

 

 

Comprobación de flecha con HEB-100 

Limitación de flechas          fmax ≤ L/500 

fmax = L/500 = 190/500 = 0.38 cm = 3,8 mm 

Superficie de la cubierta 

para el cálculo de la 

descarga.  

Sup.: 0,20  m² 
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fcalc = 1/48 x (Q x L³/ E x I ) = 1/48 x ((193,67Kg x (190)³)/(2100000 kg/cm²x 450 cm4) 

= 0,029 cm = 0,29 mm 

Como F máx > F calc el perfil cumple con la normativa. 

 

4. Calculo de los puntales 

La carga que han de soportar las asnillas es de 193,67Kg a una altura de 2,60. Se 

considera que todos los puntales trabajan a compresión pura. 

Cada puntal tiene que soportar una carga igual a la mitad que soporta la asnilla, 

por tanto, soportará 96,83 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calculo de la viga 

Momento máximo: 

 

 

 

M máx. = (Q x l²)/8 = (430,39 Kg/m x 1,33² m)/8 = 95,16 kg·m = 9516 Kg·cm 

Calculo del momento resistente: 

Para ello necesitamos el fyd del acero. 

 

 

1,33 m 

430,39 Kg/m 
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Fyd = fy/φM = (275N/ mm²)/1,05 = 261,9N/ mm² = 2619 Kg/cm² 

Wx = M/fyd = 9516 kg.cm / 2619 kg/cm² = 3,63 cm³        perfil HEB 100 

 

 

Comprobación del perfil: 

Datos: HEB 100: Wx= 90 cm³ Peso: 20,4 Kg/m 

Q= 430,39 Kg/m + 20,4 Kg/m = 450,79 Kg/m 

Mmax = (Q x l²)/8 = (450,79 Kg/m x 1,33² m)/8 = 99,67 Kg·m = 9967Kg·cm 

σ = M/Wx = 9967 Kg·cm / 90 cm³ = 110,75 Kg/cm² 

Como Fyd del acero > σ el perfil puede soportar las cargas. 

 

Comprobación de la flecha: 

Limitación de flechas según NBE-AE-95 F máx < L/500 

Flecha máxima = L/500 = 133 cm /500 = 0,26 cm = 2,6 mm 

Flecha cálculo = (QxL³)/(48xExI) = (430,39 Kg x 133³cm)/(48x2100000 kg/cm² 

x450cm⁴) = 0,022 cm = 0,22 mm 

Como F calc < F máx. el perfil cumple con la normativa.  

 

6. Apoyo en fabrica  

Antes de realizar los este cálculo hemos obtenido del Código técnico de la edificación el 

valor de la resistencia de la fábrica de ladrillo y, a través del instituto Eduardo Torroja los 

valores de resistencia a compresión de la mampostería. 

 

Calculo fábrica ladrillo: 

 

La resistencia de la fábrica de ladrillo aplicando el coeficiente de minoración, en 

nuestro caso 3, será: 

8 N/mm² / 2 = 4 N/mm² 

 

Para comprobar si la fábrica de ladrillo puede resistir el apoyo del perfil, 

calcularemos que apoya el 70% de la altura del perfil: 

0,70 x 10 cm = 7 cm 

 

Por tanto el área de apoyo es de 7 cm x 10 cm = 70 cm² 

Resistencia de la fábrica = 70 cm² x 400 N/cm² = 28000 N= 2800 kg 

 

Calculamos el valor de la carga total en el apoyo de la viga, teniendo en cuenta 

su peso propio: 

Q= ( 450,79 Kg/m x 1,33 m)/2 = 299,77 Kg 

 

La resistencia de la fábrica es superior  a la carga transmitida. 
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Modificación del forjado de la planta superior 

 

El forjado de la planta superior presentara modificaciones en el hueco de escalera y en el 

hueco del montaplatos. 

Por lo que hace referencia al hueco de escalera, se modificara debido al cumplimiento de la 

normativa del CTE- SI-3 “Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio”, en la que la  

escalera interior, debe de cumplir un mínimo de 1,2 m de anchura para la evacuación de 

personas en caso de incendio. La escalera existente del estado actual, no cumple la 

normativa y por lo tanto se deberá ensanchar el hueco de escalera y reconstruir la escalera 

de nuevo.  

 

 

Como se puede observar, el hueco para el montaplatos no se ha podido pasar entre viga y 

viga, la cual cosa nos obliga a reconstruir el forjado. 

Proceso de ejecución (Ver el plano correspondiente): 

1. Se apuntalara el forjado superior y se derribaran la paredes que soportan el zuncho 

perimetral del hueco existente. 

 

2. Se colocaran unas vigas IPE 180 por debajo del forjado, unidas mediante soldadura y 

uniones roscadas donde se apoyaran los zunchos del estado reformado. 

 
 

3. Se descubrirán los zunchos existentes para cortarlos y se cortara una de las vigas 

prefabricadas que coincide con el hueco del montacargas. 

 

Estado reformado del 

zuncho perimetral. Debajo 

de este se encuentran las 

vigas metálicas. 
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4. Se colocaran los nuevos zunchos perimetrales justo donde está el entramado 

metálico que los soporta se ataran entre ellos y se hormigonera. 

 

5. Estado reformado.  

 

 

 

Modificación del forjado de la planta baja 

 

La parte del forjado ubicada en la zona de los baños del estado reformado, se derribara 

para poder pasar las canalizaciones de saneamiento por debajo del nuevo forjado sanitario. 

Para ello se seguirá un proceso de ejecución: 

1. Se derribara la pared de 30 cm correspondiente a la parte inferior de la ventana del 

salón-comedor del estado actual, para poder operar correctamente en el interior de 

la edificación, mediante maquinaria pesada desde el exterior. 

 

2. Se repicara el forjado para descubrir las vigas de hormigón armado y las bovedillas 

cerámicas. Se procederá a cortar las vigas prefabricadas justo en la unión con los 

zunchos perimetrales. A la vez se aguantara la viga prefabricada por cada lado 

mediante una retroexcavadora o similar capaz de sacarla hacia el exterior. 
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3. Una vez retirado el forjado antiguo se excavara la zona para rebajar las tierras unos 

30 cm y así poder pasar la instalación de saneamiento. 

 

4. Una vez realizado el trazado de tuberías por debajo del forjado sanitario y 

embocado en vertical a sus respectivos aparatos sanitarios, se procederá a ejecutar 

el nuevo forjado sanitario. Se colocaran la vigas prefabricadas auto portantes  y 

posteriormente las bovedillas cerámicas modificando su forma cuando sea necesario 

para salvar alguna de las canalizaciones de saneamiento. El hormigonado se realizara 

desde el exterior mediante un camión bomba. 

 

 

5. Se reconstruirá la pared de 30 cm derribada anteriormente, para poder operar con 

facilidad en el interior de la edificación y también se recolocaran las piedras 

naturales que habían anteriormente. 

 

 

 

 

3.3.5. FACHADAS 

En general, se realizara una intervención que consistirá en eliminar el enlucido existente de 

las fachadas, luego se realizara un lavado a presión del paramento con el fin de eliminar la 

presencia de partículas poco adheridas, se aplicara una capa de imprimación, y 

posteriormente un enfoscado con mortero, seguidamente se realizaran varias capas de 

revoco.  

Por último se realizara un tratamiento de pintura permeable al vapor de agua, para así evitar 

que retenga el agua y se formen ampollas que acaben en desprendimientos. 
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En todas las esquinas de la masía se colocara un mosaico de piedra natural de color marfil 

tal y como se especifica en los planos de Fachadas, también se colocara en los alrededores 

de ventanas y puertas según se indica. 

La piedra natural existente en la planta baja de la Fachada principal hasta una altura de 

1.20m se conservara, y formara parte de la fachada reformada. 

 

Modificación de huecos de ventanas y puertas 

 

- Fachada Principal: Se tapiara el hueco de la puerta del garaje de la fachada del 

estado actual, dejando un hueco para la puerta del recinto basuras de 2,10 x 0,80 m. 

La antigua ventana del salón-comedor también se modificara dejando unas ventanas 

más estrechas en la parte superior del hueco con unas medidas de 1,95 x 0,57 m. Se 

construirán dos rampas a lado y lado de la entrada principal con una pendiente de un 

12%, hasta llegar a la cota +0,14 a nivel de pavimento interior. Para acceder a la 

entrada de la recepción de género o el recinto de  basuras, también se ha construido 

una rampa de un 12% hasta llegar a una base que se encuentra también a nivel de 

pavimento acabado interior. En la sala 4 del estado reformado se han tapiado las 

puertas del estado actual hasta una altura de 1,16 m desde la losa de cimentación, 

para dejar los huecos de dos nuevas ventanas con las siguientes medidas 2,20 x 1,23 

m. 

 

- Fachada Este: Presentara pocas modificaciones, se realizara la intervención 

generalizada para toda la edificación, argumentada anteriormente.  En la fachada 

reformada se ha construido un murete perimetral en toda la terraza, de 0,76 m de 

altura des de la losa de cimentación, formado por bloques prefabricados de hormigón 

de 20cm de anchura con un acabado formado por el mismo tratamiento de la fachada, 

además,  se ha colocado una puerta metálica como salida directa al exterior. 

 

       

- Fachada Oeste: Se ejecutaran dos nuevos huecos de ventana con la siguientes 

medidas 2,40 x 0,73 m, tal y como se indica en el plano de fachada para dar luz a la 

cocina del restaurante.  Se colocara la piedra alrededor de la ventana siguiendo la 

misma estética en toda la edificación.  En esta fachada se colocaran los equipos 

exteriores del aire acondicionado, colgados en la parte superior a una altura de 4,30 

m des del suelo. También se rodea la zona con el murete formado por bloques 

prefabricados de hormigón de 20cm de anchura con un acabado formado por el mismo 

tratamiento de la fachada, además,  se ha colocado una puerta metálica como salida 

directa al exterior igual que en la fachada Este. 

 

- Fachada Norte o Posterior: Por lo que hace referencia a la Fachada posterior de la 

cocina del estado reformado, se realizaran dos huecos de ventana nuevos de igual 

medida 3,60 x 0,73 m,  ya que se pretende que la cocina tenga una mayor iluminación 

natural. En la sala 1 del estado reformado, había una ventana en el estado actual 

similar a todas las que hay en la planta baja, pero se ha derribado la parte inferior de 

la ventana para dar acceso a la terraza. Para acceder a la terraza, lo haremos a 

través de un rampa con una pendiente máxima de un 12% o también por las escaleras. 

Debido a que el nivel de la terraza queda un poco por debajo de la losa de cimentación 

de la zona de la cocina del estado reformado, se ha realizado un murete de hormigón 

armado atado a la nueva losa que forma la terraza del estado reformado, para 

aguantar o presionar esa zona para que no exista ningún tipo de deslizamiento de 

tierras. 

En el comedor o sala 4, se ha añadirá una nuevo hueco de ventana de 1,33 x 1,23 m, al 

lado de la que ya existía en el estado actual,  ya que esa sala carece de iluminación.  
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3.3.6. CERRAMIENTOS 

 

Debido a las humedades de condensación existentes en la edificación, se construirá un 

trasdosado en todas las paredes que están en contacto con el exterior. Previamente, se 

sanearan las zonas afectadas y se pintaran con pintura fungicida.  

Dependiendo de la estancia en la que nos encontramos, las paredes exteriores tienen un 

grueso de 15 cm o de 30 cm. En todas ellas optaremos por mejorar el aislamiento térmico, 

realizando un proyectado de espuma de poliuretano de un grosor mínimo de 3cm. El 

trasdosado consistirá en la colocación de un tabique de 5 cm de grosor, a una distancia de 9 

cm la parte interior de la pared de cerramiento existente. 

 

Diferentes tipologías según el grosor de la pared de cerramiento: 

- Pared de 45 cm formada por pared de 30 cm de ladrillo macizo, aislamiento con 

espuma de poliuretano de 3 cm de espesor, 6 cm de cámara de aire, tabique de 5cm, 

y 1 cm de revoco. 

 

 

- Pared de 30 cm formada por pared de 15 cm  de ladrillo macizo, aislamiento con 

espuma de poliuretano de 3 cm de espesor, 6 cm de cámara de aire, tabique de 5cm, 

y 1 cm de revoco. 

 

 

 

- Pared de 39 cm formada por pared de 15 cm  de ladrillo macizo, (aislamiento con 

espuma de poliuretano de 3 cm de espesor , 3 cm de cámara de aire, tabique de 5cm, 

y 1 cm de revoco) en la parte interior y en la parte exterior 6 cm de cámara ventilada 

con un tabique 5 cm mas 1 cm de revoco. 

 

. 
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3.3.7. TIPOLOGIAS DE FORJADO Y PAVIMENTOS 

 

En cuanto a la tipología de forjados, podemos distinguir diferentes variedades, según las 

necesidades de aprovisionamiento de instalaciones y también según la funcionalidad de cada 

una de las estancias. 

 

Tipología “A” 

 

 

Este tipo de forjado se colocara en las sala 1, 2, 3 y en los baños, sobretodo en este último,  

ya que es necesaria la alimentación de agua fría y ACS. 

El forjado estará formado por una capa aislante de para el paso de las conducciones de 

agua fría  y  ACS. Encima de esta se colocara una capa de hormigón celular para la 

protección de las tuberías. Posteriormente se colocaran las placas aislantes Protect-

Integral 33 del sistema suelo radiante con las conducciones Varioflex 17. A continuación se 

extenderá una capa de hormigón celular autonivelante, para la colocación del pavimento 

cerámico mediante mortero de agarre. 

El pavimento a colocar se especifica a continuación:  

- Pavimento de las salas (1, 2,3) y de las escaleras de acceso a la planta superior, es el 

siguiente. Gres Catalán modelo “Terra Nostra” New Costa Brava. de 31 x 31 cm. 

            

 

 

 

- Pavimento de los baños, es el siguiente. Gres Catalán modelo “Loft” negro. 
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Las piezas se colocaran  teniendo en cuenta que la longitud mayor de las piezas, siempre 

paralelas a la fachada principal. 

 

Tipología “B” 

 

 

Este tipo de forjado se ejecutara en la sala 4. El forjado estará formado por una capa  de 

hormigón celular de 6 cm, posteriormente se colocaran las placas aislantes Protect-Integral 

33 del sistema suelo radiante con las conducciones Varioflex 17. A continuación se 

extenderá una capa de hormigón celular autonivelante, para la colocación del pavimento 

cerámico mediante mortero de agarre. 

 

El pavimento a colocar será el mismo que se ha utilizado para las salas 1, 2, 3, es decir el 

Gres Catalán modelo “Terra Nostra” New Costa Brava. de 31 x 31 cm. 

 

 

Tipología “C” 

 

 

Este tipo de forjado se ejecutara en toda la zona de cocina, vestuarios, almacenes, etc.. , 

exceptuando la zona de las cámaras frigoríficas. Consistirá en una base de regulación del 

pavimento de la losa, encima de este se colocara el suelo técnico. Se ha optado por esta 

solución, debido a la gran cantidad de instalaciones a trazar y la resistencia a compresión 

del sistema de aproximadamente 2500 kg por m2. 

 

- Características del suelo técnico: 

El suelo técnico elegido es el suelo de Kingspan modelo K34C con europedestal. 

El sistema está formado por una serie de paneles de sustentación, colocados sobre 

pedestales de apoyo ajustables de acero zincado, proporcionando un falso suelo rígido sobre 

la losa existente.  

Por lo que hace referencia al pedestal, está formado por dos piezas fabricadas en acero 

zincado, la primera con una base que permite su pegado al suelo y la segunda con una cabeza 

sobre la que se aloja el asiento. Están unidas entre sí por medio de una rosca, que permite la 

graduación en altura del suelo terminado según el tipo de pedestal requerido y una tuerca 

que bloquea la altura. 

Mosaico del pavimento 

de los baños.  
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El pedestal tiene las siguientes características, son completamente en acero galvanizado 

especial anticorrosivo para alturas desde 60mm hasta 380mm de suelo acabado. 

Clasificación al fuego M0. Cabeza circular construida en acero galvanizado de 90mm de 

diámetro y 3mm de grueso, soldada a tubo de acero roscado. Vástago de acero métrica 

16, roscado y soldado a base cuadrada de 80mm x80mm y 2 mm de grueso.  

La fijación del panel al pedestal se consigue, mediante el asiento antivibratorio sobre la 

cabeza del pedestal. Estas piezas, de plástico inyectado se asientan a presión sobre la 

cabeza del pedestal y poseen cuatro unos apoyos cruciformes que facilitan una fijación 

segura y cómoda del panel. 

La placa base de aceros del pedestal ira pegada y fijada mecánicamente.  

Por lo que hace referencia al panel, se fabrican sobre un núcleo de sulfato cálcico de alta 

densidad, con imprimación o melamina en cara inferior. La cara superior del panel se 

mecaniza con Cerámica , tras lo cual se protegen sus laterales y el canto vivo del cerámico 

con una banda de PVC. 

 

         

La cerámica que se colocara en cima del panel de sulfato cálcico, será el siguiente: 

 

 

Tipología “D” 

 

 

 

Este tipo de forjado se ejecutara para apoyar el pavimento y los paneles de las cámaras 

frigoríficas.  

Este estará formado por una capa de hormigón de unos 4 cm donde se apoyaran los paneles 

verticales mediante perfiles en “u” fijados al suelo. En la capa superior se colocara la 

barrera de vapor y justo encima un aislamiento de 5 cm. En la capa superior a esta se 

colocara una loseta de hormigón armado de 12 cm + el mortero de agarre y el pavimento. 
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Tipología “E” 

 

 

Esta tipología de forjado corresponde a la terraza exterior. Consistirá en la formación de 

pendientes con hormigón celular sobre la losa,  para la posterior colocación de la tela 

asfáltica y por último la colocación del pavimento cerámico. 

El pavimento a colocar se especifica a continuación:  

El pavimento a colocar en la terraza es el siguiente. Gres Catalán modelo Top-Ker. Gres 

porcelanico esmaltado extrusionado. 

   

 

 

Tipología “F” 

 

 

Este tipo de forjado se ejecutara en las salas 5 y 6. El forjado estará formado por las 

placas aislantes Protect-Integral 33 del sistema suelo radiante con las conducciones 

Varioflex 17. A continuación se extenderá una capa de hormigón celular autonivelante, para 

la colocación del pavimento cerámico mediante mortero de agarre. 

El pavimento a colocar será el mismo que se ha utilizado para las salas 1, 2, 3, es decir el 

Gres Catalán modelo “Terra Nostra” New Costa Brava. de 31 x 31 cm. 
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3.3.8. REVESTIMENTOS 

Revestimientos verticales 

 

Una vez realizados los trasdosados del estado reformado tal y como se ha argumentado en 

el capítulo de Fachadas, se revocaran por su parte interior y posteriormente se le dará una 

serie de capas de pintura de color ocre. Todas las paredes del estado actual que tengan un 

acabado enlucido, se repicara el revestimiento para que posteriormente sean revocadas.  

Esta tipología de revestimientos se ejecutara en las estancias siguientes: Sala 1,2,3,4,5,6. 

Y en los vestuarios de personal, recepción de género, recinto basuras, almacenes. 

 

Por otro lado, en los baños se alicataran con piezas cerámicas de la marca Gres Catalán 

modelo “Loft” negro, hasta llegar al falso techo.  

 

              

 

 

El mosaico de la pared que se ejecutara es el siguiente: 

 

 

Las paredes de la cocina se alicataran desde el suelo hasta una altura de 1,80 m, el resto de 

la pared se enyesara y posteriormente se pintaran de color blanco. 

Las piezas cerámicas que se utilizaran son de la marca Gres Catalán modelo “Marmi”, son 

piezas de 10 x 10cm para el alicatado. La pared central de la cocina también se alicatara.  

 

    



[PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR]  

 

 

 

71 

 

 

Revestimientos horizontales 

Por lo que hace referencia a la bajo cubierta de la vivienda principal del estado actual, se 

enlucirá el machihembrado y se pintara de color blanco. Las vigas prefabricadas de 

hormigón, se revestirán mediante un cajón de madera que envuelva toda la viga para tener 

un aspecto rustico y puedan dejarse vistas, las maderas se fijaran a las vigas mediante 

fijaciones mecánicas. Las fijaciones quedaran escondidas una vez colocadas. 

 

En cuanto a la bajo cubierta de la sala 4 del estado reformado, se realizara u techon 

tratamiento protector, del entablado y de las vigas, después de realizar una inspección 

visual, podemos observar que no presentan ningún tipo de anomalía o patología, por eso se 

realizara un mantenimiento y tratamiento protector. El tratamiento protector será un 

protector con disolvente orgánico, utilizable para tratamientos superficiales sobre madera 

puesta en obra, con un alto poder de penetración en la madera, sin modificar sus 

propiedades ni su coloración.   

 

En la bajo cubierta del almacén del estado actual, las vigas metálicas recibirán un 

tratamiento para la protección contra el fuego, este tratamiento consistirá en la 

proyección mediante una maquina neumática de mortero compuesto por cemento, lana de 

roca y aditivos. 

 

Falsos techos 

Se colocaran Falsos techos en la planta baja de las salas 1 , 2, 3 y los baños y también en la 

cocina, vestuarios, etc. , exceptuando la zona de las cámaras frigoríficas del estado 

reformado. 

Se colocara un falso techo metálico registrable construido con placas enrasadas 

de 600 x 600 mm y perfilerías vistas de las series 15 y 24 de la marca Movinord. 

 

Las placas enrasadas son de acero galvanizado, pintadas con aplicación electroestática con 

pintura en polvo, con un acabado micro perforado. La perforación es uniforme de 1,5 mm de 

diámetro y la disposición en M que cubre el 22% de la superficie de la placa. 

Las placas enrasadas micro perforadas llevan una franja sin perforar en todo su perímetro. 

Las placas se apoyaran en la perfileria mediante la franja existente. 

 

 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el sistema de suspensión utilizado es de 

perfileria vista de la serie 24. 

 

 

 

Placas enrasadas Micro perforadas 

Perfileria de la serie 24 



 [ PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR] 

 

 
72 

Datos técnicos de la placa: 

 

 

El sistema de suspensión T24 está compuesto por perfiles primarios y secundarios de acero 

galvanizado de 30 y 38 mm de altura y 20 mm de base. Los perfiles primarios tienen 

longitudes estándar de 3,6 y 3,75 m. Los perfiles secundarios tienen una longitud de de 1,2 

m y 1,25 m .  

El sistema de suspensión se colgara de las vigas existentes, en el caso de la cocina, etc. En 

la planta baja se utilizaran fijaciones mecánicas colocadas en la parte inferior del forjado. 

 

 

 

Datos técnicos de los perfiles: 

 

También se utilizaran angulares de 24mm x 24mm para el remate del techo registrable. 

 

 

Para el aislamiento, se utilizara un combinado con lana mineral y una barrera acústica 

obteniéndose así un aislamiento acústico satisfactorio. La lana mineral tendrá un un espesor 

de 30mm y una densidad de 40 Kg/m3. 

La barrera acústica, es una delgada lámina compuesta por fibras de vidrio y celulosa 

aglutinadas con fibras sintéticas, termosoldada a la cara interior de las placas. 

 

 

 

Reacción al fuego de las placas: M1. La estructura de los perfiles está concebida para 

absorber las dilataciones que pudieran producirse por elevación de temperatura en caso de 

incendio durante 90’, quedando protegidas tanto la estabilidad del sistema como las 

instalaciones de la cámara superior al techo registrable. 

 

El color escogido para las placas, será Gris Cristal para la zona del almacén del estado actual 

y también para los baños y color arenisca para la planta baja de las salas 1, 2,3. 

Angulares 2430 

Barrera acústica 

Perfileria T 24 
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3.3.9. CARPINTERIAS 

 

Puertas 

Las puertas interiores de entrada en los baños serán puertas lisas de núcleo sólido de una 

sola hoja, constituidas por un núcleo de aglomerado. Con las puertas de núcleo sólido 

obtendremos una mayor resistencia al fuego, insonorización y estabilidad dimensional. 

El acabado de la puerta estará compuesto por una chapa de madera dura. 

El resto de las puertas interiores serán de núcleo hueco ya que son ligeras, pero tienen 

poco valor inherente aislante térmico y acústico. Estas, están compuestas por un bastidor 

de peinazos y montantes que encuadran a un núcleo expandido de panal de abeja de cartón 

de fibra corrugada y una parrilla de listones de madera horizontal y vertical que se 

entrelazan. 

 

Se colocaran dos tipos de puertas interiores: Puertas correderas y puertas batientes. 

 

Puertas correderas 

Por lo que hace referencia a las puertas correderas, existen dos tipos: 

- Puerta corredera con deslizamiento frente una pared. 

 

 

 

Para las puertas correderas con deslizamiento frente pared, se colocara un sistema de 

deslizamiento compuesto por una guía superior de deslizamiento, utilizada para puertas de 

poco peso. 

 

Las puertas cuelgan libremente de los mecanismos de deslizamiento, y por ello tienen que 

mantenerse en la posición correcta mediante guías en la parte inferior. 

El sistema de guía inferior elegido es mediante un pivote guía atornillado en el suelo. Los 

pivotes serán unos talones de plástico, se fijaran en el suelo de modo que puedan guiar la 

puerta a lo largo de todo su desplazamiento. 

 

            

 

 

- Puerta corredera con deslizamiento dentro de un nicho en la pared.  

 

 

 

Los nichos se podrán formar con paredes ligeras con son los tabiques de 5cm. Si las puertas 

deben de ir en el interior de un nicho, primeramente hay que montar el carril guía antes de 

cerrarlo. 

Guia superior Guia inferior 
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Por lo que hace referencia a las guías superiores, se utilizará una guía de desplazamiento 

para puertas de mucho peso. 

El sistema de guía inferior elegida es mediante rodillo. El sistema consiste en colocar el 

rodillo en el borde inferior de la puerta y una guía embebida en el suelo en forma de “U”. 

 

              

 

 

En cuanto a la puerta corredera exterior PCE1 y PCE2 según la anotación en el plano, será 

una puerta lisa de núcleo sólido de una sola hoja, constituida por un núcleo de maderas 

ligadas, con un acabado laminado plástico. Las puertas de núcleo sólido se usan 

principalmente en el exterior ya que ofrece una mayor insonorización. 

Esta puerta estará provista de una cerradura embutida con cerrojo de aletas o con un 

cerrojo de pico de loro. 

 

             

Puertas abatibles 

En la propuesta de intervención se puede distinguir una puerta de una hoja abatible con una 

hoja fija acristalada y por puertas abatibles de una sola hoja. 

 

La Puerta abatible con un fijo acristalado, esta formada por una puerta de hoja plana 

compuesta por tablas de madera maciza, pueden estar encoladas por ambos lados al bastidor 

estructural y al armazón de contrachapado en bruto, de modo que el bastidor y el armazón  

de contrachapado puedan trabajar sin impedimentos. 

El marco de la puerta estará formado por una marco bastidor. El marco tendrá la misión de 

soportar la hoja y fijar el conjunto a la obra de fábrica. La sujeción de estos se realizara 

mediante espuma de poliuretano. Se colocaran  bisagras formadas por alas superior e 

inferior con un pasador fijadas al marco y a la hoja de la puerta, con tornillos. La cerradura 

estará embutida en la hoja de la puerta, se utilizara una cerradura de cilindros. 

En el tro lado de las paredes se encuentra otro bastidor  para la formación de la parte fija 

acristalada. 

 

En las puertas abatibles de una hoja, debemos diferenciar las puertas interiores y las 

exteriores. 

Las puertas exteriores abatibles, estarán formadas por puertas metálicas huecas, con 

acabado imprimado o galvanizado para pintura, los marcos también serán metálicos.  La hoja 

será lisa con una pequeña ranura en la parte inferior, para la ventilación de las estancias a 

las que pertenecen. Las cerraduras estarán embebidas en la hoja de la puerta. 

 

Las puertas interiores serán puertas lisas de núcleo sólido de una sola hoja, constituidas por 

un núcleo de aglomerado. Con las puertas de núcleo sólido obtendremos una mayor 

resistencia al fuego, insonorización y estabilidad dimensional. Se colocaran premarcos para 

la posterior colocación del marco, donde se fijaran las bisagras tanto en este como en la 

hoja.. 

Guia superior Guia inferior 

Cerradura embutida 

Cerradura embutida 
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Ventanas 

Todas las ventanas estarán compuestas por carpintería de madera en cedro barnizado. La 

única variación entre ellas será el tipo de ventana a colocar y sus dimensiones. Las ventanas 

de la parte posterior de la masia exceptuando las de la cocina, tendrán  ventana de aletas 

opacas oscilantes, en la parte exterior. En todas las ventanas de la fachada principal, se 

sustuiran las persianas del estado actual y si no existían se colocaran nuevas. 

 

Ventanas planta baja: 

- Las ventanas de la sala 4 que dan a la fachada principal, estarán constituidas por dos 

conjuntos con dos hojas abatibles cada uno. Como ya se ha comentado el marco de las 

ventanas será de madera en cedro barnizado. En estas ventanas se puede incorporar 

persianas ya que se ha dejado su caja de persiana. 

- Las ventanas de la fachada posterior, estarán compuestas por dos hojas abatibles, y 

una ventana tipo toldo en la parte superior. Se colocara una ventana de aletas opacas 

oscilantes, en la parte exterior de la fachada, que tendrá la función de persiana. 

Estas ventanas se desplazaran mediante unos carriles metálicos de aluminio en la 

parte superior e inferior anclados en la fachada,  pintados de un color similar a la 

tipología de madera escogida para las carpinterías. 

- La ventana de la sala 3 tendrá unas características similares a las ventanas de la sala 

4 de la fachada principal, exceptuando que esta compuesta por dos hojas abatibles y 

una ventana tipo toldo en la parte superior de esta. 

- Las ventanas de las salas 1 y 2, estarán compuestas por dos hojas abatibles y una 

ventana tipo toldo en la parte superior. Se colocara una ventana de aletas opacas 

oscilantes, en la parte exterior de la fachada, que tendrá la función de persiana. 

Estas ventanas se desplazaran mediante unos carriles metálicos de aluminio en la 

parte superior e inferior anclados en la fachada,  pintados de un color similar a la 

tipología de madera escogida para las carpinterías. 

- Las ventanas de los baños serán de tipo toldo. 

- La ventana ubicada en el vestuario de mujeres, estarán constituidas por dos conjuntos 

con dos hojas abatibles cada uno. Como ya se ha comentado el marco de las ventanas 

será de madera en cedro barnizado. En estas ventanas se puede incorporar persianas 

ya que se ha previsto la colocación de la caja de persiana. 

- La ventana que se encuentra entre el almacén de embalajes en vacío y la cocina, de la 

fachada Este, esta compuesta por 1 ventana toldo+ un fijo encada lado de las 

estancias, hay que remarcar que los dos fijos están en uno al lado del otro separado 

por una perfileria mas gruesa para salvar el tabique de separación. 

- La ventana de la cocina de la Fachada Este, estará constituida por dos ventanas tipo 

toldo en los extremos y una fija en el centro. 

- Las ventanas de la cocina, en la fachada posterior, están formado por un conjunto de 

cuatro ventanas constituidas por dos ventanas toldo y dos ventanas fijas alternadas. 

 

Ventanas planta piso: 

- Las ventanas de la fachada posterior, estarán compuestas por dos hojas abatibles y 

una ventana tipo toldo en la parte superior. Se colocara una ventana de aletas opacas 

oscilantes, en la parte exterior de la fachada, que tendrá la función de persiana. 

Estas ventanas se desplazaran mediante unos carriles metálicos de aluminio en la 

parte superior e inferior anclados en la fachada,  pintados de un color similar a la 

tipología de madera escogida para las carpinterías. 

- Las balconeras de la fachada principal estarán compuestas por dos hojas abatibles 

acristalaladas con marcos de madera. 

- La ventana existente entre las balconeras, estará compuesta por dos hojas abatibles. 

 

El acristalamiento de todas las ventanas será tipo climalit. 

 

Para las medidas y las designaciones, ver el plano de carpinterías. 
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3.3.10. INSTALACIONES 

3.3.10.1. FONTANERIA 

Descripción de la instalación 

 

 

Llave de toma 

 

Se encontrara colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a la 

acometida. Une el paso de la instalación del edificio con la red pública. La colocación la 

realizara la compañía.  

 

Llave de registro 

 

Estará situada sobre el ramal de acometida en la vía pública para la maniobra exclusiva del 

suministrador o persona autorizada .Ésta irá situada en una arqueta de fábrica de ladrillo  

enterrada en la acera a unos 30 cm de profundidad. El interior de la arqueta irá revocado 

de mortero y con un desagüe natural. 

 

 

 

Ramal de acometida 

Es la tubería que enlaza el punto de toma de la red con la llave de paso general. Como el 

ramal tendrá que atravesar el muro del perímetro de la finca, se alojara en un manguito 

pasamuros compuesto por un cortatubos de P.V.C con un huelgo mínimo de 1 cm entre el 

ramal de acometida y el pasa tubos. 

  

Ramal interior 

Se realizará mediante un tubo de cobre enfundado con tubo de PVC corrugado que 

transcurrirá enterrada a través de un cajón de fábrica de ladrillo. 

 

Llave general de paso 

Estará situada en la unión del ramal interior con el tubo de alimentación. Ésta irá situada en 

una arqueta registrable realizada de obra. El interior de la arqueta irá enfoscado tendrá un 

desagüe y dispondrá de una tapa registrable. 

 

Tubo de alimentación 

Se realizará mediante un tubo de cobre enfundado con tubo de PVC corrugado que 

transcurrirá enterrada a través de un cajón de fábrica de ladrillo hasta llegar al armario 

de contadores . 

 

Armario de contadores 

Situaremos el armario de contadores en la fachada Este cerca de la llave de paso General. 

Ventanas posteriores 

de los comedores 

Ventanas posteriores 

de la cocina 



[PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR]  

 

 

 

77 

Las dimensiones serán las siguientes: 50X60X30mm. 

Estará dotado de un sumidero para poder absorber las fugas accidentales de agua, 

con una pendiente mínima comprendida entre el 2 y 3% y su interior estará enlucido, con 

una puerta con cerradura tipo compañía 

 

Llave antirretorno 

Antes de llegar a los contadores situaremos una llave anti retorno, colocada en el armario. 

 

Llave de abonado 

La llave de abonado la situaremos en el mismo armario de contador. 

 

Dimensionado 

Explicación de la metodología de los cálculos realizados: 

1) Para dimensionar las tuberías diseñadas, nos hemos apoyado en la tabla 2.1 del 

C.T.E. la cual nos da los caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato. 

 

 

- Acumulador = 0,30 l/s 

 

2) Una vez determinados los caudales instantáneos de cada aparato, hemos sumado 

el caudal  por zonas. 

 

- Caudales Baño Hombre: 

 · 2 Urinarios = 2 x 0,15 l/s =0,30 l/s 

 · 2 Lavabos = 2 x 0,10 l/s = 0,20 l/s  

 · 1 Inodoro = 0,10 l/s 

 Total= 0,60 l/s 

 

- Caudales Baño Mujer: 

 · 2 Lavabos = 2 x 0,10 l/s = 0,20 l/s  

 · 3 Inodoro = 0,30 l/s 

 Total= 0,50 l/s 

 

- Caudales Baño Minusválido: 

 · 1 Lavabos =  0,10 l/s  

 · 1 Inodoro = 0,10 l/s 

 Total= 0,20 l/s 

 

- Caudales Baño Hombre: 

 · 2 Urinarios = 2 x 0,15 l/s =0,30 l/s 

 · 2 Lavabos = 2 x 0,10 l/s = 0,20 l/s  

 · 1 Inodoro = 0,10 l/s 

 Total= 0,60 l/s 
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- Caudal Cafetería: 

 · 1 Fregadero =0,30 l/s 

 Total= 0,30 l/s 

 

- Caudal Lavandería: 

 · 1 Lavadora =0,60 l/s 

 · 1 Acumulador = 0,30 l/s  

 Total= 0,90 l/s 

 

- Caudales Preparación Carnes/Verduras/Pastelería: 

 · 2 Fregaderos = 2 x 0,30 l/s =0,60 l/s 

 · 1 Lavamanos = 0,05 l/s 

 Total= 0,65 l/s 

 

- Caudales Lavado de fuentes/cocina fría: 

 · 2 Fregaderos = 2 x 0,30 l/s =0,60 l/s 

 · 1 Lavamanos = 0,05 l/s 

 · 1 Lavavajillas = 0,25 l/s 

 Total= 0,90 l/s 

 

3) A continuación hemos determinado el coeficiente de simultaneidad para cada cuarto 

húmedo. 

 

4) una vez calculados el caudal total del cuarto húmedo y su coeficiente de 

simultaneidad, multiplicamos ambos datos. 

 

5) A partir del dato obtenido, hemos entrado en el ábaco para el cálculo de tuberías de 

fontanería. 

 

 

En estas tablas hemos obtenido el diámetro de cada tubería fijando la velocidad a 

1m/s (poco ruidosa) y el correspondiente caudal en l/s. De este modo encontramos el 

diámetro interior en pulgadas, ya que nuestro material es el cobre. 

 

Cálculos tramo por tramo de la instalación: 

IF 

· Tramo 1-3 

K= 1/√(n-1)= 1/√(5-1)= 0,50 

Qc= Ct x K= 0,60 l/seg x 0,50= 0,30 l/seg 

0,30 l/seg = 3/4" de diámetro. 

· Tramo 2-3 

K= 1/√(n-1)= 1/√(5-1)= 0,50 

Qc= Ct x K= 0,50 l/seg x 0,50= 0,25 l/seg 

0,25l/seg = 3/4" de diámetro. 

Abaco 



[PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR]  

 

 

 

79 

· Tramo 3-5 

K= 1/√(n-1)= 1/√(10-1)= 0,33 

Qc= Ct x K= 1,10 l/seg x 0,33= 0,36 l/seg 

0,36 l/seg = 1" de diámetro. 

· Tramo 4-5 

K= 1/√(n-1)= 1/√(2-1)= 1 

Qc= Ct x K= 0,20 l/seg x 1= 0,20 l/seg 

0,20 l/seg = 1/2" de diámetro. 

· Tramo 5-6 

K= 1/√(n-1)= 1/√(12-1)= 0,30 

Qc= Ct x K= 1,30 l/seg x 0,30= 0,40 l/seg 

0,40 l/seg = 1" de diámetro. 

· Tramo 6-10 

K= 1/√(n-1)= 1/√(13-1)= 0,28 

Qc= Ct x K= 1,60 l/seg x 0,28= 0,44 l/seg 

0,44 l/seg = 1" de diámetro. 

· Tramo 7-9 

K= 1/√(n-1)= 1/√(3-1)= 0,70 

Qc= Ct x K= 0,65 l/seg x 0,70= 0,45 l/seg 

0,45l/seg = 1" de diámetro. 

· Tramo 8-9 

K= 1/√(n-1)= 1/√(4-1)= 0,57 

Qc= Ct x K= 0,90 l/seg x 0,57= 0,51 l/seg 

0,51 l/seg = 1" de diámetro. 

· Tramo 9-10 

K= 1/√(n-1)= 1/√(7-1)= 0,40 

Qc= Ct x K= 1,55 l/seg x 0,40= 0,63 l/seg 

0,63 l/seg = 1 1/4" de diámetro. 

· Tramo 10-12 

K= 1/√(n-1)= 1/√(20-1)= 0,23 

Qc= Ct x K= 3,15 l/seg x 0,23= 0,72 l/seg 

0,72 l/seg = 1 1/4" de diámetro. 

· Tramo 11-12 

K= 1/√(n-1)= 1/√(2-1)= 1 

Qc= Ct x K= 0,90 l/seg x 1= 0,90 l/seg 

0,90 l/seg = 1 1/4" de diámetro. 

· Tramo 12-13 

K= 1/√(n-1)= 1/√(22-1)= 0,22 

Qc= Ct x K= 4,05 l/seg x 0,22= 0,89 l/seg 

0,89 l/seg = 1 1/4" de diámetro. 

 

 

ACS 

 

· Tramo 1-3 

K= 1/√(n-1)= 1/√(2-1)= 1 

Qc= Ct x K= 0,13 l/seg x 1= 0,13 l/seg 

0,13 l/seg = 1/2" de diámetro. 

· Tramo 2-3 

K= 1/√(n-1)= 1/√(2-1)= 1 

Qc= Ct x K= 0,13 l/seg x 1= 0,13 l/seg 

0,13 l/seg = 1/2" de diámetro. 

· Tramo 3-4 

K= 1/√(n-1)= 1/√(4-1)= 0,57 

Qc= Ct x K= 0,26l/seg x 0,57= 0,14 l/seg 

0,14 l/seg = 1/2" de diámetro. 
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· Tramo 4-5 

K= 1/√(n-1)= 1/√(5-1)= 0,25 

Qc= Ct x K= 0,325 l/seg x 0,25= 0,081 l/seg 

0,081 l/seg = 1/2" de diámetro. 

· Tramo 5-9 

K= 1/√(n-1)= 1/√(6-1)= 0,44 

Qc= Ct x K= 0,481 l/seg x 0,44= 0,23 l/seg 

0,23 l/seg = 3/4" de diámetro. 

· Tramo 6-8 

K= 1/√(n-1)= 1/√(3-1)= 0,70 

Qc= Ct x K= 0,43 l/seg x 0,70= 0,30 l/seg 

0,30 l/seg = 3/4" de diámetro. 

· Tramo 7-8 

K= 1/√(n-1)= 1/√(4-1)= 0,57 

Qc= Ct x K= 0,63 l/seg x 0,57= 0,36 l/seg 

0,36 l/seg = 1" de diámetro. 

· Tramo 8-9 

K= 1/√(n-1)= 1/√(7-1)= 0,40 

Qc= Ct x K= 1,06 l/seg x 0,40= 0,42 l/seg 

0,42 l/seg = 1" de diámetro. 

· Tramo 9-10 

K= 1/√(n-1)= 1/√(13-1)= 0,29 

Qc= Ct x K= 1,541 l/seg x 0,29= 0,44l/seg 

 0,44 l/seg = 1" de diámetro. 

· Tramo 10-11 

K= 1/√(n-1)= 1/√(14-1)= 0,70 

Qc= Ct x K= 1,97 l/seg x 0,27= 0,53 l/seg 

0,53 l/seg = 1" de diámetro. 

TRAMO CT IFF K QC IFF Ǿ PERDIDA DE 
CARGA 

TRAMO 1 - 3 0,60 0,50 0,30 3/4" 80 MMCA 

TRAMO 2 - 3 0,50 0,50 0,25 3/4" 90 MMCA 

TRAMO 3 - 5 1,10 0,33 0,36 1" 70 MMCA 

TRAMO 4 - 5 0,20 0,20 0,04 1/2" 90 MMCA 

TRAMO 5 - 6 1,30 0,30 0,39 1" 70 MMCA 

TRAMO 6 - 10 1,60 0,28 0,45 1" 60 MMCA 

TRAMO 7 - 9 0,65 0,70 0,46 1" 60 MMCA 

TRAMO 8 - 9 0,90 0,57 0,51 1" 50 MMCA 

TRAMO 9 - 10 1,55 0,40 0,62 1 1/4" 45 MMCA 

TRAMO 10 - 12 3,15 0,23 0,72 1 1/4" 40 MMCA 

TRAMO 11 - 12 0,90 1,00 0,90 1 1/4" 35 MMCA 

TRAMO 12 - 13 4,05 0,22 0,89 1 1/4" 35 MMCA 

 

 

· Caudal total vivienda = 0,89 l/seg (IFF) + 0,53 l/seg (Hip ACS)= 1,42 l/seg x 

60seg/min= 85,5 l/min 

 

Al llegarnos un caudal de compañía de 150 l/min, no necesitaremos acumulador para esta 

instalación. 

 

Cálculo de las condiciones de presión: 

Presión de consumo= H+J+Pr 

- H= 1,2m 

- Pr= 10 m.c.a. 

- J= Perdida de carga. 

Calculo de las perdidas de carga: 

J=Junit. X(1,25 x L) 

- L= longitud. 

- Junit = sacado del ábaco. 
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TRAMOS Junit. L coef. PARCIAL 

Tramo 1-3 0,08 1,48 1,25 0,15 

Tramo 2-3 0,09 3,16 1,25 0,36 

Tramo 3-5 0,07 1,22 1,25 0,11 

Tramo 4-5 0,09 2,16 1,25 0,24 

Tramo 5-6 0,07 4,91 1,25 0,43 

Tramo 6-10 0,06 4,59 1,25 0,34 

Tramo 7-9 0,06 7,6 1,25 0,57 

Tramo 8-9 0,05 1,84 1,25 0,12 

Tramo 9-10 0,045 11,81 1,25 0,66 

Tramo 10-12 0,04 4,64 1,25 0,23 

Tramo 11-12 0,035 2,75 1,25 0,12 

Tramo 12-13 0,035 4,73 1,25 0,21 

   Total 3,54 

 

P= 1,2+(15+3,532)+10 = 29,7< 35 m.c.a. Presión suficiente, no será necesario ningún grupo 

neumático. 

La presión es suficiente ya que la compañía nos proporciona el agua a 35 m.c.a. 

 

Materiales 

Acometida 

Tras previa pago de la propiedad a la compañía, esta nos realizará la acometida, la 

cual estará formada por la llave de toma, el ramal acometida  y la llave de registro. 

Será de cobre y al ir enterrado irá enfundado con un tubo de PVC corrugado. 

 

Tuberías de la derivación interior 

Las tuberías se realizarán de cobre, debido a que es un material de poco peso, estable, 

resistente y económico. Con lo cual al pesar muy poco y ser muy maleable, con un solo 

operario podríamos hacer la instalación. 

Toda la instalación será de cobre y lo empotrado irá enfundado con un tubo de PVC 

corrugado. 

Las diferentes partes se unirán mediante soldadura capilar (unión de las piezas y 

aplique de una aleación de estaño y plomo). 

 

Contadores 

El contador será individual. Estará hecho de acero galvanizado. Se colocara en el armario de 

fachada .Estarán homologados por industria, dispondrán de un filtro, tendrán 

una resistencia de 15 kg/cm2 y generarán una pérdida de carga inferior a 10 mca. 

 

3.3.10.2. ELECTRICIDAD 

Previsión de cargas para suministros de baja tensión.( IBT-10)  

La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar. 

Según esta instrucción, el grado de electrificación, en nuestro caso será Electrificación 

elevada.  

El grado de electrificación es elevada porque el edificio tiene una superficie superior a 160 

m2 y además incorpora acondicionamiento de aire. 

 

Previsión de potencia 

En los edificios con un grado de electrificación elevado, la potencia a prever no será inferior 

a 9200 W. 

 

Carga total correspondiente a un edificio destinado a uso  

La carga total correspondiente destinado a restaurante, resulta de la suma de la carga 

correspondiente al local y de los servicios generales del local. 
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Carga correspondiente a alumbrado y tomas eléctricas.  

Alumbrado: 

- Planta baja = 413 m² x 15 W/m²= 6195W 

- Planta piso = 89 m² x 15 W/m²= 1335W 

Tomas eléctricas: 

- Carga eléctrica = 19300W 

 

Carga correspondiente a servicios generales. 

La carga que se prevé para los servicios generales, es la resultante de la suma de las 

previsiones de los aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, 

alumbrado zonas comunes, caja de escalera, espacios comunes, etc… 

 

Equipamientos a tener en cuenta: 

- Aire acondicionado 21310W 

- Montaplatos: 1100 W 

- Hornos : 18600W 

- Telecomunicaciones:1000 W 

- Extractor de humos: 1104 W 

 

Carga total del edificio (Wtotales). 

La carga total vendrá definida por la suma de las cargas obtenidas. 

Por lo tanto la previsión de cargas totales del edificio será la que corresponde a la siguiente 

formula: 

Total cargas = 1104+1100+18600+1000+21310+19300+1335+6195 = 69944 W = 70 KW 

 

Como la previsión de potencias es inferior a 100KW no hará falta la previsión de un centro 

de transformación.  

 

Red de distribución eléctrica acometida. ( IBT-11) 

Es la parte de la instalación de la red de distribución que llega hasta la caja de protección 

General de protección (CGP). 

El tipo de acometida que se utilizara será una acometida aero-subterránea. El cable deberá 

ir protegido según ITC-BT-07 desde la profundidad indicada hasta una altura minima de 

2,5m por encima del nivel del suelo, mediante un conducto rígido de las características 

siguientes: 

 

Las acometidas se realizaran siguiendo trazados cortos, transcurrirán por terrenos de 

dominio publico. Tendremos una acometida para la finca. 

 

Características de los cables conductores 

Los conductores o cables estarán aislados, de cobre y los materiales utilizados y las 

condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en la ITC-BT-07 

para redes aero-subterráneas de energía eléctrica. 

 

Calculo de la intensidad 

Con el cálculo de la intensidad (I) podremos escoger la acometida mas adecuada para la 

instalación. 

I =   _____P_______ 

√3 x V x cosφ 

Donde: 
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I es la intensidad (A) 

P es la potencia activa (W) 

V es el voltage (V) para monofásico (230V) y trifásico (400) 

cosφ es el factor de potencia 0,90 ( 1 en el interior del local) 

 

Por lo tanto: 

I =   ___69944W__=    118,75A 

√3 x 400x 0,85 

 

 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la intensidad calculada, escogeremos una cometida con un 

cable tripolar o tetrapolar con conductor de cobre y un aislante basado en etileno 

propileno, con una sección necesaria para una intensidad de 118,75 A de 3x25mm2 por fase 

+ 1x16mm2 Neutro y 1x25 mm2TT 

 

Instalación de enlace. ( IBT-12) 

Es aquella que enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores. Por 

lo tanto empezaran al final de la acometida y terminaran en los dispositivos de mando y 

protección. La instalación de enlace discurrirá por espacios de uso común y quedaran en la 

propiedad del usuario, que es quien se responsabilizara de esta. 

Las partes que constituyen la instalación de enlace son: 

- Caja General de Protección.  

- Línea General de alimentación. 

- Ubicación de contadores. 

- Derivación individual. 

- Caja para el interruptor general de potencia. 

- Dispositivos Generales de mando y protección. 

 

Esquema para un solo usuario como es nuestro caso: 

 

Instalación de enlace.Caja General de protección. ( IBT-13) 

Son las cajas que alojan las protecciones de la línea general de protección. 

1. Red de Distribucion. 

2. Acometida. 

8. Derivacion individual. 

9. Fusible. 

10. Contador. 

11. Caja para interruptor de control de potencia. 

12. Dispositivos generales de mando y protección. 

13. Instalacion interior. 
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Se colocara en el exterior preferentemente en la fachada. Se instalara un nicho de pared, 

que se cerrara con una puerta metálica con un grado de protección IK-10. La parte inferior 

de la puerta se encontrara a un mínimo de 30 cm del suelo. 

 

 

Instalación de enlace. Derivaciones individuales ( IBT-15) 

Es la parte de la instalación que parte de la caja general de protección a partir de la línea 

general de alimentación y suministra energía eléctrica a la instalación del usuario. 

La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende fusibles, conjuntos 

de medida y de protección. 

Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal ue permita ampliar la sección 

de los conductores inicialmente en un 100%. El diámetro exterior del tubo de derivación 

será de 32mm 

 

Cables 

El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para los 

receptores de derivación según la potencia. 

Los cables no presentaran uniones y su sección será uniforme, están bien asilados del cobre 

y normalmente unipolares, siendo la tensión asignada 450/750 V. Los cables serán no 

propagadores de incendio. 

 

Instalación de enlace. Contadores ( IBT-16) 

La ubicación del contador será en un armario interior. El grado de protección que deberán 

cumplir como mínimo estos conjuntos será de IP40 como es nuestro caso. 

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores. El armario deberá 

disponer de ventilación interna para evitar condensaciones. 

Antes del contador se deberán colocar fusibles de seguridad colocados en cada hilo de la 

fase tendrán la capacidad de corte en función intensidad de cortocircuito. 

 

Instalación de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando i protección. 

( IBT-17). Interruptor de control de potencia. 

 

Se situaran lo más próximos a la entrada de la derivación individual del edificio. El ICP se 

podrá colocar en el mismo armarios donde estarán otro dispositivos de mando, en una caja 

independiente, y precintada. 

Los dispositivos de modo y protección son de cada uno de los circuitos, son el origen de la 

instalación interior. 

En nuestro caso los dispositivos de mando y protección se colocaran en el armario, evitando 

así el acceso por parte del público o cliente. 

La altura donde se situaran estos dispositivos, estará a 1 m del suelo. 

 

Composición y características del cuadro 

 

Los dispositivos anteriores se situaran en vertical dentro de un cuadro, donde partirán los 

circuitos interiores. Las envolventes de los cuadros tendrán un grado de protección mínimo 

IP 30. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, constaran como mínimo de: 

- Interruptor general automático de corte omnipolar, con accionamiento manual y con 

protección para sobrecarga y cortocircuitos. 

- Interruptor diferencial para protección de contactos indirectos. 

- Dispositivos de corte omnipolar. 

- Dispositivos de protección frente sobretensiones. 
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Instalación de Puesta tierra ( IBT-18) 

Es la unión eléctrica directa, sin ningún tipo de de protección, de una parte de circuito que 

no pertenecen a la misma, mediante la puesta de tierra con uno ovarios electrodos 

enterrados. La profundidad a la que se deberá enterrar será de 50cm como mínimo. 

 

 

 

Instalaciones interiores. Numero de circuitos i características ( IBT-25) 

Protección General 

Los circuitos de protección, constaran como mínimo de: 

- Un interruptor general Automático (IGA) de accionamiento manual, con intensidad 

nominal minima de 63 A y otro de 80 A. 

- Dos interruptores diferenciales (ID) que garanticen la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos. Un interruptor diferencial de 80 A con una 

intensidad residual- diferencial max de 300mA y un diferencial de 63 A con una 

intensiadad 63 con una intensidad residual- diferencial max de 30mA. 

 

Derivaciones 

Los circuitos independientes serán los que se indiquen y han de estar protegidos cada uno 

por un interruptor automático (PIA) de corte omnipolar, de accionamiento manual, i 

dispositivos de protección contra sobrecargas y circuitos. 

 

 

 

Circuitos: 

C1: Tomas Electricas (Z1) 

C2: Tomas Electricas (Z2) 

C3: Tomas Electricas (Z3) 

C4: Alumbrado Planta Baja 

C5: Alumbrado Planta Piso 

C6: Informatica/Telecomunicaciones 

C7: Campana extracción. 

C8: Horno 1 

C9: Horno 2 

C10: Horno 3 

C11: Ascensor 

C12: Camara Lacteos. 

C13: Camara Carnes. 

C14: Camara Congelados. 

C15: Camara Auxiliar. 

C16: Aire Acondicionado.  

 

Dependiendo de si el circuito es monofásico o trifásico utilizaremos lass formulas siguientes 

para determinar las intensidades. 

Monofasico: 

I =   _____P_______ 

230 x 0,85 

Trifasico: 

I =   _____P_______ 

√3 x V x cosφ 
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A continuacion se detalla un  cuadro con los circuitos, potencias, intensisdades, secciones 

de cables y las protecciones. 

Circuitos Pot. (W) I (A) Tipo de Inst. Seccion del cable Pia (A) 

C1: Tomas Electricas (Z1) 5300 27,11 Monofasico 2 x 6mm²+1 x 6mm² TT 32 

C2: Tomas Electricas (Z2) 7000 35,81 Monofasico 2 x 10mm²+1 x 10mm² TT 40 

C3: Tomas Electricas (Z3) 7000 35,81 Monofasico 2 x 10mm²+1 x 10mm² TT 40 

C4: Alumbrado Planta Baja 6195 31,69 Monofasico 2 x 6mm²+1 x 6mm² TT 32 

C5: Alumbrado Planta Piso 1335 6,83 Monofasico 2 x 1,5mm²+1 x 1,5mm² TT 10 

C6: Informatica/Telecomunicaciones 1000 5,12 Monofasico 2x 1,5mm²+1 x 1,5mm² TT 10 

C7: Campana extracción. 1104 1,88 Trifasico 4 x 1,5mm²+1 x 1,5mm² TT 10 

C8: Horno 1 6200 10,54 Trifasico 4 x 2,5mm²+1 x 2,5mm² TT 16 

C9: Horno 2 6200 10,54 Trifasico 4 x 2,5mm²+1 x 2,5mm² TT 16 

C10: Horno 3 6200 10,54 Trifasico 4 x 2,5mm²+1 x 2,5mm² TT 16 

C11: Ascensor 1100 1,87 Trifasico 4 x 1,5mm²+1 x 1,5mm² TT 10 

C12: Camara Lacteos. 2040 3,47 Trifasico 4 x 1,5mm²+1 x 1,5mm² TT 10 

C13: Camara Carnes. 2600 4,42 Trifasico 4 x 1,5mm²+1 x 1,5mm² TT 10 

C14: Camara Congelados. 2030 3,45 Trifasico 4 x 1,5mm²+1 x 1,5mm² TT 10 

C15: Camara Auxiliar. 2340 3,98 Trifasico 4 x 1,5mm²+1 x 1,5mm² TT 10 

C16: Aire Acondicionado.  12300 20,91 Trifasico 4 x 6mm²+1 x 6mm² TT 25 

        Pot. (W) I (A) Tipo de Inst. Seccion del cable IGA(A) 

Seccion de cable IGA 1 27830 47,31 Trifasico 4 x 16mm²+1 x 10mm² TT 50 

Seccion de cable IGA 2 42114 71,60 Trifasico 4 x 35mm²+1 x 25mm² TT 80 

 

Las secciones de los cablas y de las protecciones se han calaculado a partir de las tablas 

siguientes:
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3.3.10.3. GAS 

Ramal de acometida 

Estará comprendida entre la red de distribución y la llave de acometida incluida esta. Su 

construcción y mantenimiento es responsabilidad de la Empresa suministradora. 

 

Llave de acometida 

Estará próximo al límite de la propiedad, accesible desde el exterior de la propiedad. 

 

Armario regulador MPB - BP 

Estará empotrado en el muro del límite de la propiedad, el armario se colocara a un mínimo 

de 50cm desde el sulo a la parte inferior del armario. El armario de regulación A-25, es un 

conjunto de regulación de presión de entrada en media presión B y presión regulada a baja 

presión, para el uso de locales comerciales con un caudal nominal de 25m3/h. 

 

Ramal interior 

Conectara la llave de ramal con la batería de contadores. Irá enterrada. Debido a ello 

realizaremos las tuberías de cobre duro enfundado en tubo de PVC corrugado. Las uniones 

serán del tipo soldadura amarilla.  

 

Llave de edificio o entrada armario contadores 

Se situara en el armario de contadores, accionado desde el exterior del mismo. 

 

Armario de contadores 

Al ser un local  privado destinado a restaurante, los contadores los situaremos 

en un armario situado en la fachada, para que el técnico de la compañía pueda visitarlo sin 

ningún impedimento. 

Este espacio será un lugar seco y bien ventilado. Para ello situaremos 2 rejillas, 

una superior y otra inferior de 200cm2 de superficie. 

Las instalaciones eléctricas deben ser antidefragantes, para evitar que con cualquier 

chispazo haya una explosión. 

La puerta de dicho armario será metálica con cerradura tipo compañía. 

El contador utilizado será un G-16. 

 

Llave de local privado 

Estará colocada en la fachada del edificio, lo mas próximo posible al punto de penetración 

de la instalación del local, accesible desde el interior. 

 

Dimensionado 

Esquema de principio de gas 

 

 

 

Pasos para el dimensionado de la instalación de Gas 

1. Determinación del caudal nominal de cada aparato. 

· Cocina Fogones FAGOR MODELO CG751 --- Qci= 38,37Kw/11Kwh/m3 =3,48m3/h 

· Cocina Fogones FAGOR MODELO CG751 --- Qci= 38,37Kw/11Kwh/m3 =3,48m3/h 

· Cocina Plancha FAGOR MODELO FTG710 VL --- Qci= 13,95Kw/11Kwh/m3 =1,26m3/h 
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· Cocina Plancha FAGOR MODELO FTG710 VR --- Qci= 13,95Kw/11Kwh/m3 =1,26m3/h 

· Caldera Saunier Duval --- Qci= 26,80Kw/11Kwh/m3 =2,43m3/h 

 

2. Caudal máximo de simultaneidad. 

Qsi=A+B+ (C+D+......+N)/2 

Qsi= 3,48+3,48+ (2,43+1,26+1,26)/2 

Qsi= 9,43 m3/h 

 

Qs =åQsi x Sn 

Qs = 9,43 x 1 x 1 = 9,43 m3/h 

 

3. Longitudes reales y Longitudes equivalentes. 

TRAMOS LONGITUD REAL 
LONGITUD EQUIVALENTE 

(Lreal x 1,2) 

Tramo A-B 72 86,4 

Tramo C-D 6,7 8,04 

Tramo D-E 1 1,2 

Tramo D-F 20 24 

Tramo F-G 4 4,8 

Tramo F-H 3 3,6 

Tramo H-I 1 1,2 

Tramo H-J 1 1,2 

Tramo J-K 1 1,2 

Tramo J-L 1 1,2 

 

Perdida de carga del contador 10 mmca. 

Perdida de carga resto instalación 10 mmca. 

 

Tramo A-B 

· Longitud equivalente= 86,4 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 9,43m3/h 

A continuación con estos 3 datos acudimos a la tabla de cálculo de gas y 

obtenemos el diámetro necesario de la tubería: 

El diámetro obtenido es de 42,5 mm. 

 

Tramo C-D 

· Longitud equivalente= 8,04 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 9,43m3/h 

El diámetro obtenido es de 27,5 mm. 

 

Tramo D-E 

· Longitud equivalente= 1,2 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= horno+encimera= 2,43 m3/h 

El diámetro obtenido es de 15 mm. 

 

Tramo D-F 

· Longitud equivalente= 24 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 8,22 m3/h 

El diámetro obtenido es de 32,5 mm. 

 

Tramo F-G 

· Longitud equivalente= 4,8 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 3,48 m3/h 

El diámetro obtenido es de 17,5 mm. 
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Tramo F-H 

· Longitud equivalente= 3,6 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 5,37 m3/h 

El diámetro obtenido es de 20 mm. 

 

Tramo H-I 

· Longitud equivalente= 1,2 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 3,48 m3/h 

El diámetro obtenido es de 17,5 mm. 

 

Tramo H-J 

· Longitud equivalente= 1,2 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 2,52 m3/h 

El diámetro obtenido es de 15 mm. 

 

Tramo J-K 

· Longitud equivalente= 1,2 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 1,26 m3/h 

El diámetro obtenido es de 15 mm. 

 

Tramo J-L 

· Longitud equivalente= 1,2 m 

· Pc= 10mmca 

· Volumen de gas= 1,26 m3/h 

El diámetro obtenido es de 15 mm. 

 

3.3.10.4. CALEFACCION (SUELO RADIANTE) 

 

Generalidades 

Se trata de realizar el estudio de suelo radiante para las tres plantas de la vivienda, 

siguiendo las directrices del RITE 2007 (Reglamento instalaciones térmicas del 

edificio) con la ayuda de la guía técnica del fabricante, en nuestro caso la casa Rotex. 

 

 

La elección de este sistema se debe a sus múltiples ventajas como es la comodidad en 

proporcionar un clima extremadamente confortable, otra es la higiene ya que no se crea 

tanto polvo, ahorro energético con la posibilidad de funcionamiento con un sistema solar, 

calentamiento uniforme, generadores de calor de baja temperatura, etc. resaltando su 
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eficiencia térmica. Otro factor que facilita su instalación  es el previo derribo del 

pavimento de la planta baja y del de la planta piso como consecuencia de su mal estado. 

 

Instalación general  

 

La instalación general está compuesta por: 

- Placas de sistema: Placas Protect-Integral 33-3 de la casa ROTEX construidas 

en dos capas. El aislante térmico y acústico se compone de poliestireno, igual que los 

núcleos de los tetones. La capa cubridora superior de poliestireno termoconformado 

gris. Esta capa de poliestireno sobresale por el lado longitudinal y ancho para que 

solape con la placa de sistema colindante. De esta manera se forma unión, que aísla 

eficazmente. Mediante la estructura de tetones se pueden colocar los tubos de calefacción 

en ángulo recto y en distancias entre tubos de 75, 150, 225 y 300 mm. En colocación 

diagonal la distancia entre tubos puede ser de 55, 110, 165, 220 y 275 mm. 

En este tipo de colocación no se necesitan elementos adicionales de fijación.  

 

 

- Zócalo perimetral: el zócalo perimetral será del tipo RDS, dado que es el utilizado en 

pavimentos mojados (cemento). Para los pasos de puertas y similares se utiliza un perfil 

especial de expansión del tipo DFP. El perfil de juntas se compone de un cartón ondulado 

encerado, que puede ser encolado directamente sobre los tetones de las placas de sistema. 

 

 

 

-Tubo de calefacción: uno de los componentes más importantes del sistema. 

Utilizaremos el tubo Varioflex 17 de plástico PE-XC envuelto con un recubrimiento de 

aluminio que corresponde a DIN 16892/16893.  

 

El tubo es 100% estanco a oxigeno según DIN 4729 debido al recubrimiento de aluminio 

soldado con láser. Dicho tubo facilita el montaje de la instalación debido a que puede 

doblarse manualmente y se mantiene permanente en forma.  

 

El radio mínimo de flexión es de 85 mm. sin herramienta para doblar y de 45 mm. con ella. 

Evitando la utilización de racores, curvas y medios de fijación. 

 

 



[PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR]  

 

 

 

91 

 

 

-Colector: En la instalación diseñada se han tenido en cuenta 3 colectores, 1 para las salas 1, 

2, 3 y baños, otro en la sala 4 y otro para las salas 5 y 6 de la planta superior, ya que por 

cada colector solo se pueden alimentar 14 circuitos como máximo.  

 

El colector se compone de una línea de salida y una de retorno, así como dos soportes de 

fijación. La línea de salida y de retorno está construida de forma modular, pudiendo colocar 

hasta 14 circuitos. En el módulo de retorno está instalada una válvula de regulación fina 

posibilitando regular de forma exacta la cantidad de agua de calefacción. 

 

 Este colector se colocará en una caja empotrada en pared, WEK 20 740x1150 mm tanto 

para la planta baja como en la planta piso. 

 

 

      

 

 

 

-Regulador por radiocontrol: permite conseguir en cada espacio la temperatura deseada. 

También registra influencias térmicas para abrir y cerrar los circuitos según las 

necesidades. Se colocaran dispositivos al igual que nº de cajas empotradas. 
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Tabla para el cálculo de la separación entre tubos: 

 

Obteniendo un valor de necesidad térmica de 25236,40 Kcal/h 

 

La separación de los tubos, se han asignado mediante la tabla siguiente: 

 

 

 

No se deben sobrepasar los 120m de tubo en la instalación para ofrecer un rendimiento 

correcto del conjunto, y debemos tener en cuenta la superficie máxima de calefacción, 

9,2m² para VA 75, 16,4 m² para VA 150, 25 m² para VA 225 y 33 m² para VA 300. 

 

3.3.10.5. EVACUACION DE AGUA RESIDUAL Y PLUVIAL 

3.3.10.5.1. Diseño de la red de evacuación de agua residual 

Red Municipal 

Actualmente, existe una red evacuación municipal, paralela a la entrada de la finca. Esta red 

esta formada por un lado aguas pluviales y por el otro aguas residuales. 

 

Interior de la finca 

Teniendo encuenta los cálculos detallados posteriormente, se colora un colector de 

evacuación de aguas residuales enterrado, desde las dos arquetas que se encuentran 

enfrente de la edificación, hasta el punto de conexión con la red municipal. El colector 

deberá disponerse en una zanja de dimensiones adecuadas, situado por debajo de la red de 

distribución de agua potable. Deberán tener una pendiente minima del 2%. Y se colocar de 

registros de tal manera que los tramos  entre los contiguos no superen los 15 m. Las 

arquetas de registro serán de obra fábrica, revocadas en su interior y deben disponer de 

tapa accesible y practicable. En el plano se podrá observar la ubicación, el detalle de las 

arquetas de registro y los diámetros calculados. 

 

Interior del restaurante 

La evacuación de agua residual del interior de la edificaciconstara de dos zonas claramente 

distinguidas: 

- Zona de los baños. 

- Zona de la cocina. 

 

Estancia 
Superficie 

m² (A) 
Factor 

A 
Facto r 

B 
Factor 

C 
Necesidad 
térmica (Q) 

Densidad 
flujo (Q/A) 

Separación 
tubos 

Sala 1 22,46 95 0,90 1 1920,33 85,5 W/m² 75 mm. 

Sala 2 23,99 95 0,90 1 2051,14 85,5  W/m² 75 mm. 

Sala 3 26,01 95 0,90 1 2223,85 85,5  W/m² 75 mm. 

Sala 4 78,43 95 0,90 1 6709,18 85,5  W/m² 75 mm. 

Sala 5 44,68 95 0,90 1 3820,14 85,5 W/m² 75 mm. 

Sala 6 44,05 95 0,90 1 3766,27 85,5  W/m² 75 mm. 

Baño 
hombres 

7,90 72 0,90 1 511,92 64,8 W/m² 225 mm. 

Baño 
mujeres 

7,42 72 0,90 1 480,81 64,8  W/m² 225 mm. 

Baño 
Minusválidos 

3,39 72 0,90 1 219,67 64,8  W/m² 225 mm. 
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En cuanto a la zona de los baños, los ramales individuales de saneamiento de cada sanitario, 

discurrirá por las cámaras realizadas con tabique, siempre que hablemos de los lavabos y de 

los urinarios, y así bajar atravesando el forjado sanitario para ir a buscar el ramal colector. 

Para los inodoros de descarga vertical, se dejara embebido en el forjado el tubo de 

evacuación. El ramal colector estará colgado mediante fijaciones mecánicas y abrazaderas, 

a las vigas del forjado sanitario. 

 

Por lo que hace referencia a la zona de cocina, los ramales individuales discurrirán por el 

trasdosado de la pared, es decir por la cámara, para bajar hasta el suelo técnico donde se 

conectara con los ramales colectores. Los ramales colectores tendrán un pendiente de un 

2%. Los sumideros de la cámaras, quedaran embebidos en la base de hormigón armado de 12 

cm, y que posteriormente conectaran en los colectores por suelo técnico. Los desagües de 

los evaporadores serán vistos por el interior de la cámara, atravesando el pavimento de la 

cámara para conectar con el sumidero. 

En los armarios o locales de contadores se tendrán en cuenta un sumidero por cada uno. 

Tanto el colector de la zona cocina como el de la zona baños, tendrán una salida al exterior 

independiente, hasta llegar a las arquetas registrables correspondientes para cada una de 

ellas situadas frente al edificio.  

Los colectores o ramales interiores que deban pasar a través de muros o forjados, se 

emplearan pasamuros o pasaforjados. 

 

 

Para la red de saneamiento residual, no existirán bajantes provinentes de la parte superior. 

 

Dimensionado de la red residual 

Aplicaremos el procedimiento que exige el CTE HS-5 para el cálculo de la red residual. 

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de las derivaciones 

individuales lo estableceremos mediante la siguiente tabla: 

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 

climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de 

caudal estimado. 

 

Derivación Individual 

 

Los diámetros de cada ramal individual para uso público, serán:  

- Lavabos = 40mm 

- Inodoro = 100mm 

- Fregadero = 40mm 

- Lavavajillas = 50mm 

- Urinario = 40 mm 

- Sumideros cámaras =50mm 
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- Lavadora =50mm 

- Lavamanos = 40mm 

- Evaporadores = 32mm 

 

Ramales colectores 

Los ramales colectores entre los aparatos sanitarios lo estableceremos mediante la 

siguiente tabla, la cual nos da para cada diámetro en número máximo de UDs que puede 

soportar. 

 

 

 

Tramo zona cocina Nº de ud Diámetro (mm) 

Tramo M-N 4 50 

Tramo K-M 6 50 

Tramo L-O 4 50 

Tramo L-P 8 63 

Tramo K-L 12 75 

Tramo G-K 18 75 

Tramo I-J 8 63 

Tramo H-I 12 75 

Tramo G-H 16 75 

Tramo F-G 34 90 

Tramo E-F 37 90 

Tramo C-E 45 90 

Tramo C-D 6 50 

Tramo zona Baños Nº de ud Diámetro (mm) 

Tramo R-S 10 100 

Tramo S-T 12 100 

Tramo U-V 10 100 

Tramo T-V 14 100 

Tramo V-W 24 100 

Tramo W-Y 4 50 

Tramo W-Z 28 100 

Tramo Z-ZA 30 100 

Tramo ZA-ZB 32 100 

Tramo ZB-ZC 34 100 

Tramo ZC-B 39 100 

Tramo COLECTOR Nº de ud Diámetro (mm) 

Tramo B-C 45 110 

Tramo A-B 84 110 

 

Colectores horizontales 

El diámetro de los colectores horizontales lo hemos obtenido a partir de la siguiente tabla 

en función del máximo número de UD y de la pendiente. 

 

Tramo COLECTOR Nº de ud Diámetro (mm) 

Tramo B-C 45 110 

Tramo A-B 84 110 

 

3.3.10.5.2. Diseño de la red de evacuación de agua pluvial 

Sumideros 

El número mínimo de sumideros que deben disponerse lo determinaremos con la siguiente 

tabla, la cual nos los dará en función de la superficie de cubierta proyectada 

horizontalmente. 
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Concretamente tenemos 344 m2 de cubierta proyectada lo cual se traduce en un mínimo de 

4 sumideros ya que la superficie está comprendida entre 200 y 500 m2. 

Así pues, como conservaremos los sumideros existentes, que suman 6 en total, ya cumplimos 

con los mínimos. 

 

En la reforma, se sustituirán los bajantes y lo canalones debido a su detioro por antigüedad. 

Los canalones vistos, se sustituirán y lo que están detrás de los petos se sustituirán pero 

además se realizar una impermeabilización, para evitar posibles filtraciones. 

 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular 

para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su 

pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 

 

Hemos escogido un diámetro de 125 mm con una pendiente del 1% para os canalones de la 

parte posterior de la edificación ya son vistos, y para los de la fachada principal hemos 

elegido canalones cuadrangulares de 150 mm a un 1% de pendiente, El canalón cuadrangular 

será  un 10% mayor al semicircular. 

 

 

Bajantes 

A continuación hemos cogido la superficie total proyectada de cubierta y la hemos dividido 

entre 6, ya que tenemos 8 bajantes. Así pues nos sale que cada bajante recibe una 

superficie de 60 m2/bajante aproximadamente. 

 

 

Para la superficie calculada, nos salen que deberemos de colocar un bajante de diámetro 

nominal de 50, pero lo colocaremos uno mayor para ir un poco sobrados de 90 mm. 

 

Colectores  

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su 

pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 

 

Lo que haremos es dividir la superficie de cubierta en dos parte iguales, ya que el cálculo del 

colector de la parte trasera, será mayor ya que hemos de tener en cuenta los sumideros de 

la terraza. Por lo tanto: 
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Colector Fachada principal, será de 110mm con una pendiente de un 1%, este colector se 

comunicara con una la arqueta nº”3”. Para la fachada posterior procederemos a realizar el 

cálculo para determinar el colector que colocaremos teniendo en cuenta los de sagues de la 

terraza. 

La terraza tiene una superficie de 115,36 m2 y colocaremos 3 sumideros, por lo tanto la 

superficie por cada sumidero será de 40 m2, si miramos en la tabla de colectores, 

colocaremos ramales de 90 mm de diámetro al 4%.que conectaran con el colector principal 

de la fachada posterior que será de 125m con una pendiente de un 1%. Ese colector se 

conducirá hasta la arqueta nº “1” para encontrase con el colector principal. 

 

La arqueta nº”2” acogerá las aguas provinentes de la arqueta nº”1” y de las del drenaje 

perimetral. La conexión con la red municipal de pluviales, se colocara un colector de 200mm 

desde la arqueta nº”3”. 
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1.1.1.1. AGUA CALIENTE SANITARIA 

La instalación solar térmica estará constituida por un conjunto de componentes encargados 

de realizar las funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en 

energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía 

térmica de forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien 

transferirla a otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo.  

Este sistema se complementa con una producción de energía térmica por sistema 

convencional auxiliar. 

 

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los 

siguientes: 

· Un sistema de captación formado por captadores solares. 

· Un sistema de acumulación. 

· Un circuito hidráulico (conductos para su transporte, bomba que haga circular el fluido, 

válvulas, purgadores, etc...) 

· Un sistema de intercambio. 

· Un sistema de regulación y control. 

 

Las instalación consistirá en un circuito primario y un circuito secundario independientes. 

La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 60 ºC.  

En el circuito primario circulara el fluido caliente de los captadores, que posteriormente 

cederán el calor al acumulador, y por el circuito secundario circulara el agua de consumo 

que se caliente en el acumulador. 

Las conducciones que se utilizaran son tuberías de acero inoxidable, ya que el material 

tiene una elevada resistencia a la corrosión y a los agentes agresivos.  

Cuando se deban hacer conexiones entre diferentes materiales, se instalarán manguitos 

electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. 

Componentes 

 

Captadores solares 

Serán los elementos encargados de absorber la energía radiante.El tipo de captador que se 

utilizaran, son captadores planos colocados sobre tejado. Los captadores se conexionaran en 

entre si en serie. 

 

Estructura y soporte 

La construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad 

de los captadores o al circuito hidráulico. 

Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 

captadores. 

 

Acumulador 

El acumulador estará constituido de plástico, compuesto por dos capas. El espacio entre 

recipiente interior y exterior esta aislado con espuma altamente calorífugo. En el interior 

se encuentran según el tipo de modelo de dos a cuatro intercambiadores de tubo ondulado 

de acero inoxidable. El recipiente de 500 l se llena una vez sin presión y sin aditivos con 

agua corriente. 

 

Tuberías 

El sistema de tuberías realizadas en acero inoxidable no permitirá la formación de 

obturaciones o depósitos de cal. 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema será lo más 

corta posible y también evitaremos al máximo los codos y pérdidas de carga en 

general. 

Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido 
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de la circulación. 

El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una protección externa que 

asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas. El aislamiento no dejará zonas 

visibles de tuberías o accesorios. 

 

Trazado 

En cuanto al trazado diferenciaremos dos tipos de recorridos, el vertical y el horizontal. 

El vertical lo resolveremos dejando las tubería vistas por el tabique. En cuanto a los 

horizontales se resolverá su diseño a través de lo falso techo, hasta llegar al exterior de la 

Fachada Este para subir hasta la cubierta y conectar con los colectores de los captadores 

solares. 

 

 

 

Dimensionado de la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) obtenida por la 

captación solar. 

 

1. Demanda diaria de agua caliente sanitaria. 

 

 

 

2. Numero de comidas 

- El restaurante tiene una capacidad de 128 personas. Teniendo en cuenta la mitad de 

la ocupación diaria y en dos turnos  tendremos en cuenta, aproximadamente de 128 

comidas diarias. 

 

3. Numero de comidas 

La demanda de agua caliente sanitaria se puede obtener con la siguiente formula: 

 

Dd = Ddp x P 

Dd demanda diaria d’ACS en litros a 60 ºC en litros/día 

Ddp demanda diaria d’ACS en litros a 60 ºC por persona en litros/persona y día 

P Nº de persones que ocupan el local, considerando siempre una ocupación plena 

 

 

 

 

4. Zona climática 

CTE HE 4: 

Zonas climáticas según la radiación solar definidas en el Documento básico HE4 con el mapa 

de Cataluña. Zona climática II, la comarca del Maresme pertenece a esta zona climática. 

 

CTE HE 4: Demanda diaria de agua caliente sanitaria por persona a 60º 

Usos litres ACS/día persona a 60°C 

Restaurantes 10 por comida 

Normativa Ddp P Dd 

CTE HE 4 10 litres ACS/comida y día 128 comidas 1280 l/día 



[PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR]  

 

 

 

99 

5. Contribución solar minima  

Una vez definida la demanda diaria de ACS total del local (1280 litros/día según  CTE HE 

4) y la zona climática donde se encuentra el local (zona II), se puede determinar la  

contribución solar mínima exigida por CTE HE 4 a partir de las tablas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la contribución solar minima es del 30%. 

 

6. Demanda anual de ACS del local 

La demanda anual de ACS se puede deducir a partir de la siguiente expresión.  

igual y constante a lo largo del año): 

 

Da = Dd x 365 días/año 

Da: Demanda anual d’ACS a 60 ºC del local en litros/año 

Dd: Demanda diaria d’ACS a 60 ºC del edificio en litros/día 

 

 

 

 

 

7. Demanda energética anual por calentamiento d’ACS. EACS 

La demanda energética anual para la producción de agua caliente sanitaria, esta en función 

del consumo de agua y del salto térmico entre la temperatura de la red y la de consumo; 

 

EACS = Da x Δ T x Ce x δ 

 

EACS: Demanda energética anual d’ACS del edificio en KWh/año 

Da: Demanda anual d’ACS a 60 ºC del edificio en litros/año 

ΔT: Salto térmico entre la temperatura de acumulación del agua solar y la temperatura de 

la red de agua potable: ΔT = TªACS – Tª red (TªACS es igual a 60ºC según CTE  y Tª Red 

según CTE a partir UNE 94002:2005) 

Ce: Calor específico del agua (0,001163 KWh/ ºC kg)  

δ: Densidad del agua (1 Kg/litro) 

 

Para calcular la temperatura del municipio, al no ser la capital de la provincia, se ha utilizado 

la siguiente formula de la UNE 94002:2005: 

T=Tcapital – (0,00495 x Δh) 

Δh: es la diferencia de altura entre la capital de la provincia y el municipio. 

T=18 – (0,00495 x 8)= 17,96 

 

8.  Demanda energética anual a cubrir con energía solar. EACSsolar 

EACSsolar = EACS x CS 

EACS solar: Demanda energética anual de aportación de energía solar exigida para ACS en 

KWh/año 

EACS: Demanda energética anual d’ACS en KW·h/año 

Demanda total d’ACS 
del edificio en litres 

/día a 60ºC  

Zona climática según CTE HE 4  

I  II  III  IV  V  

50 – 5000  30  30  50  60  70  

5000 – 6000  30  30  55  65  70  

6000 – 7000  30  35  61  70  70  

7000 – 8000  30  45  63  70  70  

8000 – 9000  30  52  65  70  70  

9000 – 10000  30  55  70  70  70  

10000 – 12500  30  65  70  70  70  

12500 – 15000  30  70  70  70  70  

15000 – 17500  35  70  70  70  70  

17500 – 20000  45  70  70  70  70  

>20000  52  70  70  70  70  

Normativa Dd Días/año Dd 

CTE HE 4 1280 litros/día 
365 días 

/año 
467200 l/año 

Normativa Da TªACS TªRed AT Ce δ EACS 

CTE HE 4 
467200 

litros/año 
60ºC 17,96 42,03 

0,001163 
Kwh/ºCKg 

1Kg/l 
22837,15
Kwh/año 
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CS: Contribución solar mínima: en % (valor más restrictivo del CTE HE 4) 

 

 

 

 

9. Área de captadores solares 

 

Acs = EACS (Kwh/año) / Rendimiento del captador (kwh/añoxm2)  

Acs = 6851,14 (Kwh/año) / 525 (kwh/añoxm2) = 13,04 m2 

Por lo tanto teniendo en cuenta las dimensiones de los captadores solares de la marca 

Rotex, H 26 P de 2 x 1,3 x 0,085m, se colocaran un total de 5 captadores de 2,6 m2 cada 

uno. 

 

10. Volumen de acumulación de ACS calentada por Energía Solar. 

El agua calentada por la instalación solar de tiene que almacenar en uno o mas depósitos   

específicos. 

El volumen del depósito se puede determinar en función de la superficie de captación, 

considerando el desfase que normalmente se produce entre el periodo de captación y 

almacenaje y el de consumo. 

Según el CTE HE 4, el volumen de acumulación de agua calentada por la instalación solar, 

tiene que garantizar la siguiente relación: 

50 < V/A < 180 

V :volumen de acumulación en litros 

A: Suma de las superficies útiles de los captadores en m2 instalados. 

V > A x 50 = 13m2x 50 = 650 litros 

V < A x 180 = 13 m2 x 180 = 2340 litros 

Por lo tanto, el volumen de acumulación se ha de situar entre 650 i 1080 litros según el CTE-

HE-4. 

Se colocaran 1 acumulador de 500 litros y otro de 300 litros de la marca rotex. 

                           

 

 

 

 

Normativa EACS CS EACS solar 

CTE HE 4 22837,15 Kwh/año 30% 6851,14 KWh/año 
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Esquema generalizado: 

 

 

1.1.1.2. AIRE ACONDICIONADO 

Para la instalación de aire acondicionado utilizaremos como referencia el Rite 2007 y el 

CTE HSE. 

Debido a las condiciones del local, y sus dimensiones optaremos por dos tipos de sistemas 

de aire acondicionado: 

- En las zonas donde existe falso techo, utilizaremos un sistema de equipos partidos 

por aire individual, de descarga directa, tipo “cassette”. 

- Zonas de inexistencia de falso techo, utilizaremos un sistema de equipos partidos 

individuales de tipo “conductos”. 

 

Equipo partido tipo “cassette” 

Sistema de aire acondicionado con descarga directa, colgado en falso techo, con parte 

inferior vista, consta de los siguientes elementos: 

- Ud. Interior = Evaporador + Ventilador 

- Ud. Exterior = Condensadora 

La longitud entre la unidad interior y exterior debe de ser inferior o igual a 30 m 

La altura o desnivel no sobrepasara lo 15 m. 

 

Se ha elegido una unidad exterior para las 3 unidades interiores de las salas, y una unidad 

exterior para las otra dos evaporadoras de la cocina. 

 

Calculo de este sistema: 

Se colocara un cassette por cada sala o comedor, y en el caso de la cocina se colocara dos. 

 

- Potencia Frigorífica  

Potencia Frigorífica = Nº Índice x Superficie de la sala 

Sala Superficie (m2) 
Coef. Confort 

(frig./hm2) Potencia (Frig./h)    

Sala 1 22,78 70 1594,6 Evaporador 1 tipo casstte 

Sala 2 24,72 70 1730,4 Evaporador 2 tipo casstte 

Sala 3 26,01 70 1820,7 Evaporador 3 tipo casstte 

Cocina 1 31,5 70 2205 Evaporador 4 tipo casstte 

Cocina 2 31,5 70 2205 Evaporador 5 tipo casstte 

       

  Total 9555,7    

 

- Caudal de aire impulsión (m3/h) 

Caudal de aire impulsión = (700/3000) x Pot. Frig. (frig./h) 

Sala Índice Potencia (frig./h) Q Impuls.     

Sala 1 0,23 1594,6 366,758 Evaporador 1 tipo casstte 

Sala 2 0,23 1730,4 397,992 Evaporador 2 tipo casstte 

Sala 3 0,23 1820,7 418,761 Evaporador 3 tipo casstte 

Cocina 1 0,23 2205 507,15 Evaporador 4 tipo casstte 

Cocina 2 0,23 2205 507,15 Evaporador 5 tipo casstte 

       

  Total 2197,811    
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Con estos datos ya podemos escoger las unidades exteriores, unidades interiores, 

dimensiones de ambas, capacidad de refrigeración, modelo, diámetro del tubo refrigerante, 

y caudal. 

 

Equipo partido individual tipo conductos 

Sistema de aire acondicionado con descarga indirecta, mediante conductos circulares de 

chapa galvanizada, con rejillas de 15 x 30 cm. 

El sistema consiste en un evaporador ubicado en el falso techo de las salas 1 y 2 

embocados, uno hacia la sala 4 y otro hacia la planta superior (Salas 5 y 6) mediante un 

conducto técnico. El sistema contempla una impulsión y un retorno de aire. 

La unidad exterior o condensadora se encuentra en el exterior. 

Para ver la ubicación de los evaporadores y los conductos, ver planos de sección y de planta 

de aire condicionado. 

 

Calculo del sistema para la Sala 4: 

- Potencia Frigorífica  

Potencia Frigorífica = Nº Índice x Superficie de la sala 

Sala Superficie (m2) 
Coef. Confort 

(frig./hm2) Potencia (Frig./h)    

Sala 4 78,47 70 5492,9 Evaporador 4 tipo conductos 

 

- Caudal de aire impulsión (m3/h) 

Caudal de aire impulsión = (700/3000) x Pot. Frig. (frig./h) 

Sala Índice Potencia (frig./h) Q Impuls.     

Sala 4 0,23 5492,9 1263,367 Evaporador 4 tipo conductos 

 

- Caudal de ventilación  (m3/h) 

Para el cálculo de la ventilación, tendremos en cuenta la Tabla 2.1 CTE HS3. 

 

 

 

 

Sala 
Q. Vent. Min. 

(l/s) Ocupantes Qv (l/s) Qv (m3/h)   

Sala 4 3 54 162 583,2 
Evaporador 4 tipo 

conductos 

 

- Caudal de retorno  (m3/h) 

 

Sala 
Q Impuls. 

(m3/h) Qvent (m3/h) 
Q Impuls. 

(m3/h)    

Sala 4 1263,36 583,2 680,16 Evaporador 4 tipo conductos 

 

- Dimensionado de conductos: 

Para dimensionar los conductos, tendremos en cuenta dos cosas: 

El Ábaco (caudal de aire/ Sección) y la tabla de secciones de conductos. 

 

Secciones para el caudal de retorno:  

Lo primero que haremos es dividir el caudal de retorno por tantas rejillas existan, siempre 

que las distancias entre ellas sean iguales. 

- 680 m3/h / 6 rejillas = 113,3 m3/h 
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Tramo 
Caudal de retorno 

en cada tramo Sección ( Mirar ábaco) Diámetro (mm) 

K 113,3 0,015 150 

L 226,6 0,031 200 

M 453,2 0,063 300 

H 113,3 0,015 150 

I 226,6 0,031 200 

J 339,9 0,047 250 

N 680,16 0,095 350 

 

Secciones para el caudal de ventilación:  

Lo primero que haremos es dividir el caudal de ventilación  por tantas rejillas existan, 

siempre que las distancias entre ellas sean iguales. 

 

- 583,2 m3/h / 6 rejillas = 97,2 m3/h 

Tramo 

Caudal de 
ventilación en 

cada tramo Sección ( Mirar ábaco) Diámetro (mm) 

A 97,2 0,013 150 

B 194,4 0,027 200 

C 97,2 0,013 150 

D 194,4 0,027 200 

E 291,6 0,04 250 

F 388,8 0,054 300 

G 583,2 0,081 350 

 

Calculo del sistema para la Sala 5 y 6: 

- Potencia Frigorífica  

 

Potencia Frigorífica = Nº Índice x Superficie de la sala 

Sala Superficie (m2) 
Coef. Confort 

(frig./hm2) Potencia (Frig./h)    

Sala 5 y 6 102 70 7172,9 Evaporador 5 tipo conductos 

 

- Caudal de aire impulsión (m3/h) 

Caudal de aire impulsión = (700/3000) x Pot. Frig. (frig./h) 

Sala Índice Potencia (frig./h) Q Impuls.     

Sala 5 y 6 0,23 7172,9 1649,76 Evaporador 5 tipo conductos 

 

- Caudal de ventilación  (m3/h) 

Para el cálculo de la ventilación, tendremos en cuenta la Tabla 2.1 CTE HS3. 

 

 

 

Sala 
Q. Vent. Min. 

(l/s) Ocupantes Qv (l/s) Qv (m3/h)   

Sala 5 y 6 3 48 144 518,4 
Evaporador 5 y 6 tipo 

conductos 

 

- Caudal de retorno  (m3/h) 

 

Sala 
Q Impuls. 

(m3/h) Qvent (m3/h) 
Q Impuls. 

(m3/h)    

Sala 5 y 6 1649,76 518,4 1131,36 Evaporador 5 y 6 tipo conductos 

 

 

- Dimensionado de conductos: 

Para dimensionar los conductos, tendremos en cuenta dos cosas: 

El Ábaco (caudal de aire/ Sección) y la tabla de secciones de conductos. 
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Secciones para el caudal de retorno:  

Lo primero que haremos es dividir el caudal de retorno por tantas rejillas existan, siempre 

que las distancias entre ellas sean iguales. 

- 1131,36 m3/h / 4 rejillas = 282,84 m3/h 

 

Tramo 
Caudal de retorno 

en cada tramo Sección ( Mirar ábaco) Diámetro (mm) 

E 282,84 0,039 250 

F 5565,68 0,079 350 

G 848,52 0,118 400 

H 1131,36 0,158 450 

 

Secciones para el caudal de ventilación:  

Lo primero que haremos es dividir el caudal de ventilación  por tantas rejillas existan, 

siempre que las distancias entre ellas sean iguales. 

- 518,4,2 m3/h / 4 rejillas = 129,6 m3/h 

-  

Tramo 

Caudal de 
ventilación en 

cada tramo Sección ( Mirar ábaco) Diámetro (mm) 

A 129,6 0,018 200 

B 259,2 0,036 250 

C 388,8 0,054 300 

D 518,4 0,070 300 

 

Relación de Marcas y modelos para unidades exteriores e interiores 

ZONA 

EVAPORADOR 

DIMENSIONES 

MARCA MODELO ANCHO  FONDO ALTO POTENCIA FRIG. 

SALA 1 MITSUBISHI ELECTRIC Cassette SLZ-KA25VAL 570 570 208 2150 

SALA 2 MITSUBISHI ELECTRIC Cassette SLZ-KA25VAL 570 570 208 2150 

SALA 3 MITSUBISHI ELECTRIC Cassette SLZ-KA25VAL 570 570 208 2150 

SALA 4 MITSUBISHI ELECTRIC PEZ-71VJA CONDUCTOS 1100 732 250 6106 

SALA 5 y 6 MITSUBISHI ELECTRIC PEZ-100VJA CONDUCTOS 1400 732 250 8600 

COCINA 1A MITSUBISHI ELECTRIC Cassette SLZ-KA25VAL 570 570 208 2150 

COCINA 1B MITSUBISHI ELECTRIC Cassette SLZ-KA25VAL 570 570 208 2150 

 

ZONA 

CONDENSADOR 

DIMENSIONES 

MARCA MODELO ANCHO  FONDO ALTO 
POTENCIA 

FRIG. 

SALA 1 MITSUBISHI ELECTRIC 

MXZ-3B68VA 840 330 710 7396 SALA 2 MITSUBISHI ELECTRIC 

SALA 3 MITSUBISHI ELECTRIC 

SALA 4 MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA 950 330 943 6880 

SALA 5 y 6 MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP100V6YKA 1050 330 1338 9632 

COCINA 1A 
MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2B52VA 800 285 550 5504 

COCINA 1B 

 

 

Descripción de la instalación  

 

Las tuberías de conexión entre la unidad interior y exterior serán de cobre, y discurrirán 

por el falso techo.  

Los trazados de tuberías, se realizaran lo mas rectos posibles, mediante conjuntos de 

abrazaderas en soportes, cogidos al forjado o a las vigas de cubierta. 

Las unidades exteriores estarán situadas en la fachada Este, cogidas mediante angulares a 

la pared, unidos mediante fijaciones mecánicas.  

 

Las unidades interiores estarán situadas en el falso techo colgadas del forjado. 

Para evitar las vibraciones de las unidades exteriores se colocaran piezas de caucho, debajo 

de las patas de estos. 

 

Para la impulsión y el retorno, se utilizaran conductos espiro reforzados de chapa 

galvanizada. Las piezas de tramos rectos, las uniones se realizaran mediante manguitos. En 

las piezas especiales, estarán engatilladas siendo la unión de tipo macho-hembra. 

Las uniones irán estancas con selladores a base de polímeros híbridos y recubiertos 

exteriormente de cinta butílica para evitar cualquier tipo de fuga. 
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Piezas utilizadas: 

 

 

 

 

 

Diámetros de los conductos utilizados en el proyecto: 

 

Unidades interiores: 

      

 

 

Unidades exteriores: 

 

 

 

 

1.1.1.3. INSTALACION FRIGORIFICA 

 

La instalación frigorífica constara de 4 cámaras frigoríficas, utilizadas para almacenar 

diferentes productos, y mantenerlos a su temperatura adecuada. 

 

Las cámaras que se han designado son: 

- Cámara Congelados 

- Cámara de lácteos 

- Cámara Carnes 

- Cámara Auxiliar 

Cassette Compacta de conductos 

Condensadoras 
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Para la realización de los cálculos, se han pedido a una empresa especializada ya que para el 

cálculo son necesarios factores y coeficientes para poder determinar las potencias 

frigoríficas de cada una de ellas. Los cálculos se detallan a continuación:  

 

CÁMARA 

CARNE   2,74 1 Evans. 6,79 m3     1.243 W MIC-200 ED 

  3,135      

  Tª (C) HR. (%) Densidad Entalpía   

Condiciones Exteriores 31 67 1,127 kg/m3  80,39 kJ/kg       

Condiciones Interiores 0 90 1,287 kg/m3  8,60 kJ/kg       

        

DATOS CÁMARA DATOS PRODUCTO  
CÁLCULO DE 

PÉRDIDAS  

Largo Exterior 1,90 m       Q1 

0,94 

kcal/kg C  Transmisión  4.883 kcal/d 

Ancho Exterior 1,65 m       QResp.1 

0,00 

kcal/kg d   Servicio  1.221 kcal/d 

Alto Exterior 2,70 m       QResp.2 

0,00 

kcal/kg d   Infiltraciones  7.074 kcal/d 

Suelo Panel NO           Recirc. 47 renov/día  

Carga 

Género  3.191 kcal/d 

Espesor Panel 0,08 m       Tª Entrada 10 C             Respiración   kcal/d 

Coeficiente (K) 0,26           

Estiba 

Diaria 20 %           340 kg Ventiladores  1.637 kcal/d 

Volumen Inter. 6,79 m3     Densidad 250 kg/m3    1.698 kg Iluminación  324 kcal/d 

Superficie Trans 25,44 m2     Iluminación 5 W/m2     

Coef. 

Seguridad  917 kcal/d 

Modelo Panel S3           Coef. Seg. 5 %               

Suelo Aislado NO           

Horas 

Func. 18 h             TOTALES   1.069 kcal/h 

         1.243 W 

  EVAPORADOR     

        

Cantidad Modelo Marca Superficie Caudal 

Rendimiento 

DT=8 

Sep. 

Aleta Pot. Inst. 

1 MIC-200 ED ECO 
8,7 m2    920 m3/h   1.300 W 

4,5/9 

mm 
1.300 W 

         

1 SIL 9480 Z SILENSYS R-404A 5/8 CV   1.300 W 

        

  
VÁLVULA DE 

EXPANSIÓN     

        

Cantidad Modelo Orificio Marca Refrigerante    

1 
TES-2 nº  - 

Danfoss R-404A    

        

        

CÁMARA 

LÁCTEOS   1,71 1 evaps. 3,99 m3     768 W MIC-160 ED 

  1,96      

  Tª (C) HR. (%) Densidad Entalpía   

Condiciones Exteriores 31 60 1,13 kg/m3  75,09 kJ/kg       

Condiciones Interiores 2 90 1,276 kg/m3  11,96 kJ/kg       

        

DATOS CÁMARA DATOS PRODUCTO  
CÁLCULO DE 

PÉRDIDAS  

Largo Exterior 1,70 m       Q1 

0,92 

kcal/kg C  Transmisión  3.466 kcal/d 

Ancho Exterior 1,15 m       QResp.1 

0,00 

kcal/kg d   Servicio  866 kcal/d 

Alto Exterior 2,70 m       QResp.2 

0,00 

kcal/kg d   Infiltraciones  3.626 kcal/d 

Suelo Panel NO           Recirc. 47 renov/día  

Carga 

Género  2.147 kcal/d 

Espesor Panel 0,08 m       Tª Entrada 15 C             Respiración   kcal/d 

Coeficiente (K) 0,26           

Estiba 

Diaria 20 %            Ventiladores  1.011 kcal/d 

Volumen Inter. 3,99 m3     Densidad 225 kg/m3     Iluminación  202 kcal/d 

Superficie Trans 19,30 m2     Iluminación 5 W/m2     

Coef. 

Seguridad  566 kcal/d 

Modelo Panel S3           Coef. Seg. 5 %               

Suelo Aislado NO           

Horas 

Func. 18 h             TOTALES   660 kcal/h 

         768 W 

  EVAPORADOR     

        

Cantidad Modelo Marca Superficie Caudal 

Rendimiento 

DT=8 

Sep. 

Aleta Pot. Inst. 

1 MIC-160 ED ECO 
5,8 m2    1.080 m3/h   1.010 W 

4,5/9 

mm 
1.010 W 

 -        

1 SIL 9450 Z SILENSYS R-404A 3/8 CV   1.030 W 

        

  
VÁLVULA DE 

EXPANSIÓN     

        

Cantidad Modelo Orificio Marca Refrigerante    

1 TES-2 nº  - Danfoss R-404A    

        

AUXILIAR   2,13 1 evaps. 10,27 m3     982 W 

MIC-

100  

  4,68      

  Tª (C) HR. (%) Densidad Entalpía   

Condiciones 

Exteriores  31 67 1,127 kg/m3  80,39 kJ/kg       

Condiciones Interiores 10 75 1,236 kg/m3  24,56 kJ/kg       

        

DATOS CÁMARA DATOS PRODUCTO  
CÁLCULO DE 

PÉRDIDAS  

Largo Exterior 3,60 m       Q1 

0,90 

kcal/kg C  Transmisión  4.658 kcal/d 

Ancho Exterior 1,30 m       QResp.1 

0,00 

kcal/kg d   Servicio  1.164 kcal/d 

Alto Exterior 2,70 m       QResp.2 

0,00 

kcal/kg d   Infiltraciones  5.445 kcal/d 

Suelo Panel NO           Recirc. 32 renov/día  

Carga 

Género  578 kcal/d 

Espesor Panel 0,08 m       Tª Entrada 15 C             

Otras 

aportaciones   kcal/d 

Coeficiente (K) 0,26           

Estiba 

Diaria 10 %           128 kg Ventiladores  1.184 kcal/d 

Volumen Inter. 10,27 m3     Densidad 125 kg/m3    1.284 kg Iluminación  1.449 kcal/d 

Superficie Trans 35,82 m2     Iluminación 15 W/m2     Coef.  724 kcal/d 
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Seguridad 

Modelo Panel S3           Coef. Seg. 5 %               

Suelo Aislado NO           

Horas 

Func. 18 h             TOTALES   845 kcal/h 

         982 W 

  EVAPORADOR     

        

Cantidad Modelo Marca Superficie Caudal 

Rendimiento 

DT=10 

Sep. 

Aleta Pot. Inst. 

1 MIC-100 ECO 
5,8 m2    1.080 m3/h   1.000 W 

4,5/9 

mm 
1.000 W 

         

1 SIL 9450 Z SILENSYS R-404A 3/8 CV   1.030 W 

        

  
VÁLVULA DE 

EXPANSIÓN     

        

Cantidad Modelo Orificio Marca Refrigerante    

1 TES-2 nº  - Danfoss R-404A    

        

        

        

Cantidad Modelo Orificio Marca Refrigerante    

        

CÁMARA 

CONGELADOS   2,49 1 evaps. 5,06 m3     1.002 W MIC - 300 ED 

  2,805      

  Tª (C) HR. (%) Densidad Entalpía   

Condiciones Exteriores 31 60 1,13 kg/m3  75,09 kJ/kg       

Condiciones Interiores -22 95 1,406 kg/m3  -20,76 kJ/kg       

        

DATOS CÁMARA DATOS PRODUCTO  
CÁLCULO DE 

PÉRDIDAS  

Largo Exterior 1,70 m       Q1 

0,00 

kcal/kg C  Transmisión  5.185 kcal/d 

Ancho Exterior 1,65 m       Q Latente 

0,00 

kcal/kg d   Servicio  1.296 kcal/d 

Alto Exterior 2,70 m       Q2 

0,45 

kcal/kg d   Infiltraciones  5.891 kcal/d 

Suelo Panel SI           Recirc. 36 renov/día  

Carga 

Género  797 kcal/d 

Espesor Panel 0,12 m       Tª Entrada -15 C             Ventiladores  1.317 kcal/d 

Coeficiente (K) 0,17           

Estiba 

Diaria 20 %           253 kg Iluminación  289 kcal/d 

Volumen Inter. 5,06 m3     Densidad 250 kg/m3    1.265 kg 

Coef. 

Seguridad  739 kcal/d 

Superficie Trans 23,70 m2     Iluminación 5 W/m2        

Modelo Panel S3           Coef. Seg. 5 %               

Suelo Aislado NO           

Horas 

Func. 18 h             TOTALES   862 kcal/h 

         1.002 W 

  EVAPORADOR     

   - 2336  2666  

Cantidad Modelo Marca Superficie Caudal 

Rendimiento 

DT=6 

Sep. 

Aleta Pot. Inst. 

1 

MIC - 300 

ED ECO 
13,1 m2    1.380 m3/h   1.400 W 

4,5/9 

mm 
1.200 W 

 -        

1 SIL 2446 Z SILENSYS R-404A 3/4 CV   1.140 W 

        

  
VÁLVULA DE 

EXPANSIÓN     

        

Cantidad Modelo Orificio Marca Refrigerante    

1 TES-2 nº  - Danfoss R-404 A    

        

   Aspiracion  Liquido    

MIC-200 ED CÁMARA CARNE 1/2 1/4    

MIC-160 ED CÁMARA LÁCTEOS 1/2 1/4    

MIC-100 ANTECÁMARA 1/2 1/4    

MIC - 300 ED 

CÁMARA 

CONGELADOS 3/4 1/4    

 

La tubería de aspiración y de retorno para cada cámara, están indicadas anteriormente 

(Amarillo). 

 

Relación de unidades interior y exterior: 

 
 

Descripción de la instalación  

 

Las tuberías de conexión entre la unidad interior y exterior serán de cobre, y discurrirán 

por el falso techo de la cocina. 

Los trazados de tuberías, se realizaran lo mas rectos posibles, mediante conjuntos de 

abrazaderas en soportes, cogidos al forjado o a las vigas de cubierta. Se intentara que el 

recorrido de las tuberías de las cámaras, sigan el mismo recorrido que las del aire 

acondicionado. 

Las unidades exteriores estarán situadas en la fachada Este, cogidas mediante angulares a 

la pared, unidos mediante fijaciones mecánicas.  

ZONA 

EVAPORADOR CONDENSADOR 

DIMENSIONES DIMENSIONES 

MARCA MODELO ANCHO  FONDO ALTO 
POTENCIA 

FRIG. 
MARCA MODELO ANCHO  FONDO ALTO 

POTENCIA 
FRIG. 

CÁMARA 
CARNES 

ECO 
MIC-200 

ED 
585 800 185 1980 SILENSYS SIL 9480 Z 896 574 690 1711 

CÁMARA 
CONGELADOS 

ECO 
MIC-300 

ED 
585 1100 185 2970 SILENSYS SIL 2446 Z 896 574 690 1101 

CÁMARA 
LACTEOS 

ECO 
MIC-160 

ED 
585 800 185 1640 SILENSYS SIL 9450 Z 896 574 690 1128 

CÁMARA 
AUXILIAR 

ECO 
MIC-100 

ED 
585 500 172 990 SILENSYS SIL 9450 Z 896 574 690 1467 
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Para evitar las vibraciones de las unidades exteriores se colocaran piezas de caucho, 

debajo de las patas de estos. 

Cada cámara tendrá un evaporador con su respectivo condensador tal y como se especifica 

en la relación de unidades anterior.  

El evaporador estará anclado, mediante fijaciones mecánicas en el techo de panel de la 

cámara.  

Todas las cámaras incorporaran un desagüe para las posibles perdidas de agua por parte del 

evaporador, o por las condenaciones que se generan en los paneles que envuelven la cámara.  

Evaporadores: 

       

 

 

Condensadoras: 
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Características de las cámaras 

Las cámaras estarán formadas por un suelo de obra, y una envolvente formada por paneles 

sándwich. 

Por lo que hace referencia a suelo de la cámara, pueden ser suelos panelados o como se rea 

en nuestro cas, se construirá de obra. Para la construcción de un suelo para cámaras, hay 

que hacer una pequeña distinción entre lo que son cámaras de refrigeración y cámaras de 

congelación.  

- Cámaras de refrigeración: Cámara carne, lácteos y auxiliar. 

- Cámara de congelación: Cámara congelados. 

Se realiza esta distinción porque deberemos tomar precauciones, cuando se ejecute el 

suelo de la cámara congelados, ya que será necesaria una buena aireación  para que no se 

congele el suelo. 

Este sistema de aireación consistirá en hacer que circule aire por debajo del aislamiento 

del suelo consiguiendo que esté a una temperatura superior a 0°C evitando la congelación 

del suelo. 

 

 

 

El suelo estará formado por una capa de bovedillas de 3 cm para la aireación del suelo, 

posteriormente se echara una capa de hormigón de unos 4 cm donde se apoyaran los paneles 

verticales mediante perfiles en “u” fijados al suelo. En la capa superior se colocara la 

barrera de vapor y justo encima un aislamiento de 5 cm. En la capa superior a esta se 

colocara una loseta de hormigón armado de 12 cm + el mortero de agarre y el pavimento. 

 

En las cámaras de refrigeración no será necesaria la colocación de bovedillas para la 

aireación del suelo. 

 

 
 

Este estará formado por una capa de hormigón de unos 4 cm donde se apoyaran los paneles 

verticales mediante perfiles en “u” fijados al suelo. En la capa superior se colocara la 

barrera de vapor y justo encima un aislamiento de 5 cm. En la capa superior a esta se 

colocara una loseta de hormigón armado de 12 cm + el mortero de agarre y el pavimento. 

 

 
 

Por lo que hace referencia a las paredes verticales y a los techos, estarán compuestos 

por paneles tipo Sándwich con aislamiento de poliuretano inyectado. 

Camara de congelación 

con suelo de obra 

Remate entre el suelo y 

el panel vertical 



 [ PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA MASIA DE “CAN SERRA” DE VILASSAR DE MAR] 

 

 
110 

Los paneles verticales tendrán un espesor variado, dependiendo del tipo de cámara 

utilizado. Si son cámaras de refrigeración el panel que se utilizara será de 70 mm, si es 

para la cámara congelación el panel será de 100 mm. 

La unión entre los paneles verticales se realizara mediante el enganche de un gancho 

excéntrico, que se hace girar mediante una llave cuadrada, unido a un eje metálico. El eje, 

como el gancho (de acero inoxidable) se aloja en unos cajetines de plástico, instalados 

dentro del panel. 

 

                    

 

Puertas frigoríficas 

Las puertas correderas escogidas para las camarass serán de la marca Taver, estarán 

compuestos por paneles tipo Sándwich con aislamiento de poliuretano inyectado con 

acabado en PVC. 

 

Las medidas de la puerta de la cámara de refrigeración será de 1,85 x 0,80 m y un grosor 

de 70 mm. 

Las medidas de la puerta de la cámara de congelación será de 1,85 x 0,80 m y un grosor de 

100 mm. 
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MONTAPLATOS 

Se colocara un montaplatos o minicargas en la zona de la cocina para poder dar servicio a la 

planta superior del restaurante sin tener que realizar desplazamientos verticales por parte 

de personal del restaurante. 

El montaplatos elegido será de la marca Ramos elevación modelo MH-1 capaz de soportar 

una carga máxima de 100 Kg. El sistema de impulsión se efectuara mediante un cilindro 

hidráulico colocado en la parte inferior del cerramiento que hace de estructura a la cabina. 

Tendrá una velocidad nominal de 0,40 m/s, un motor eléctrico trifasico, y con paros en cada 

planta mediante magnéticos o imanes. 

Tendrá un embarque lateral en la planta baja justo al lado de los platos de entrega y otro 

embarque lateral en la planta superior pero orientada 180º con respeto a la de la planta 

baja. 

La cabina estará acabada en chapa de acero inoxidable, al igual que la bandeja intermedia 

extraíble y las puertas guillotina existentes en cada embarque. 

 

Dimensiones: 

 

           

Montaplatos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el proyecto de rehabilitación y la propuesta de intervención, estaremos 

en disposición de realizar las conclusiones globales. 

Por lo que hace referencia a la rehabilitación, han sido de gran importancia los datos 

obtenidos, a partir del levantamiento gráfico, con el objetivo de poder conocer con más 

precisión  la funcionalidad de cada una de las partes de la edificación.  

La facilidad de acceso a la edificación me ha permitido analizar e identificar lesiones 

mediante la inspección visual y por lo tanto no ha sido necesario realizar especulaciones.  

En algún momento de la diagnosis, se ha dudado del origen o de los causantes de alguna de 

las patologías encontradas en la edificación, pero cabe decir que mediante la documentación 

en la que me he apoyado y los conocimientos adquiridos, se ha podido determinar alguna 

conclusión al respeto. 

Con la finalización detallada de la diagnosis, con el objetivo de identificar y ubicar con 

exactitud las lesiones, se ha podido realizar una clasificación, para poder asignar una 

intervención lo más exacta posible, a cada una de la tipología patológica. Hay que resaltar, 

que se ha intentado determinar la mejor solución o intervención a realizar en cada lesión, 

teniendo en cuenta la multitud de variedades resolutivas que existen. 

Con el análisis del conjunto en la mano, se puede contemplar que la edificación contiene 

lesiones debido a su antigüedad y a su falta de mantenimiento, pero no presenta grandes 

daños estructurales, y que por lo tanto se puede afirmar que la rehabilitación se pueden 

llevar perfectamente a cabo, para poder dar de nuevo un funcionalidad al edificio. 

Como ya habré argumentado en capítulos anteriores, las patologías que destacan en la 

edificación, son las humedades de capilaridad, las humedades de condensación,  y fisuras de 

poca importancia debido a varios factores detallados en las fichas patológicas o en la 

diagnosis. 

 

Por lo que hace referencia a la propuesta de intervención, he seguido la pauta de las 

normativas vigentes, para así elaborar un proyecto adaptado totalmente a los nuevos 

criterios de hoy en día. 

El cambio de uso a restaurante, creo que ha sido acertado, ya que se está ofreciendo un 

producto de cara el público, en el que hoy en día no se encuentra en la zona en la que nos 

ubicamos. 

Hay que decir que la composición constructiva de la edificación, me ha facilitado el poder 

cumplir con algunas de las normativas utilizadas para el cambio de uso. 

En cuanto a la intervención, se ha creído conveniente el derribo de algunos elementos 

existentes, para poder adaptar la edificación a las nuevas necesidades del cambio de uso.  

Una de las partes de la propuesta de intervención que más me ha motivado, ha sido el diseño 

de la nueva distribución de la edificación, proponiendo una serie de conexión para dar 

accesibilidad entre los diferentes edificios que contempla el proyecto y así tratarlo como un 

conjunto. 

En un primer momento,  se opto por mantener la escalera existente y realizara una escalera  

auxiliar exterior para cumplir con la normativa del  CTE- SI-3 “Exigencias básicas de 

seguridad en caso de incendio”, pero finalmente se realizo una modificación del forjado para 

poder reconstruir la escalera con las medidas adecuadas. Esta ha sido junto a la 

reconstrucción del forjado sanitario de los baños, el mayor cambio estructural de la 

edificación 

También hay que comentar que la vivienda se ha adaptado muy en cuanto a la colocación de 

falsos techos, debido a las grandes longitudes entre forjados, la facilidad para paso de 

instalaciones, etc.…  

Por otro lado, la conexión entre edificios, ha hecho que tengamos niveles de pavimento 

diferentes, pero se han solucionado perfectamente con la aportación de lo que es el suelo 

técnico y de la elevación como consecuencia de la instalación de suelo radiante. 

Debido al cambio de uso, creo que se ha dado especial importancia las instalaciones ya que 

se trata de un restaurante. Se ha intentado por todos los medios la incorporación de 
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sistemas de ahorro energético como pueden ser la instalación de captadores solares, o la 

reducción del impacto medioambiental, con el reciclaje de los elementos de derribo. 

Inicialmente se propuso la construcción de una cubierta ajardinada, pero no se ha podido 

levar a cabo. Dicha cubierta se tenía intención de colocarla en el tejado de la sala de 

maquinas de los equipos de aire acondicionado y de las cámaras frigorífica, pero rigiéndome 

por la normativa RITE, nos obligaban a tener los equipos autónomos en contacto absoluto 

con el exterior. 

 

Para finalizar, este proyecto me ha sido de gran motivación e interés, ya que me ha 

proporcionado nuevos retos, además de conocimientos a raíz de investigar y buscar nuevas 

maneras de resolver, e incorporar sistemas que ayuden a disminuir el impacto 

medioambiental y energético. 
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