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RESUMEN 
 
El presente proyecto de cambio de uso de un edificio de oficinas a residencia geriátrica tiene como 
objetivo el redactar y configurar toda la documentación necesaria para la realización de un Proyecto 
Ejecutivo, determinando y desarrollando los distintos aspectos para cubrir las necesidades que requiere 
el programa de un edificio de estas características, describiendo las soluciones aportadas en lo que 
concierne a las actuaciones específicas de adaptación, así como las propias por su funcionalidad, con 
el fin de que los trabajos indicados y descritos en el mismo pudieran ser llevados a cabo de forma 
satisfactoria. 
  
El proyecto en cuestión desarrolla el proyecto básico de cambio de uso redactado al cual 
cumplimenta , en el que se establecen los aspectos urbanísticos y normativos y cumplimiento de estos. 
 
El presente proyecto se estructura en los diferentes apartados que componen un proyecto ejecutivo de 
esta tipología, el cual ha sido planteado y desarrollado en tres bloques: 
 

- MEMORIAS (Memoria descriptiva, constructiva e instalaciones). 
- DOCUMENTOS GRÁFICOS (Planos e Imágenes)  
- ANEJOS (Documentación Complementaria y justificativa) 

 
MEMORIAS: 
 
DESCRIPTIVA: en la cual se describen las actuaciones a realizar en función a las determinaciones 
especificadas en Proyecto Básico. 
 
CONSTRUCTIVA: en la cual se describe de forma detallada las soluciones constructivas aportadas y 
materiales determinados, en función a los criterios básicos establecidos en proyecto básico y 
aportaciones propias, con el fin de cumplimentar y definir la información correspondiente para poder 
llevar a cabo el desarrollo de las actuaciones y trabajos descritos de forma satisfactoria. 
 
INSTALACIONES: en la cual se describen y especifican las soluciones técnicas aportadas, dimensionados 
de las diferentes instalaciones que conforman el edificio con el fin de cubrir las necesidades y 
requerimientos en función al nuevo uso de este (Residencia Geriátrica), y en base a las 
correspondientes normativas. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: en el que se agrupan el conjunto de planos que conforman el Proyecto 
Ejecutivo de cambio de Uso. 
Este apartado esta formado principalmente por dos paquetes, correspondiendo a planos de 
Arquitectura y Obra e Instalaciones, indicándose como EA y EI respectivamente. 
 
ANEJOS: formada por la documentación complementaria para desarrollar en mayor grado y 
especificar aspectos indicados a lo largo del proyecto. 
En el que se incorporan las diferentes justificaciones de cálculo correspondientes a estructura, 
instalaciones y  fichas justificativas. 
Pliegos de condiciones Técnicos y Particulares 
Estado de Mediciones y Presupuesto donde se especifican las partidas y conceptos desarrollados en los 
correspondientes capítulos. 
Estudio de Seguridad y Salud, en el que se tienen en cuenta las medidas en materia de prevención de 
riesgos laborales, especificación y valoración. 
 
Obteniendo como resultado el conjunto de aspectos de forma general que se debe tener en cuenta 
para desarrollar un Proyecto Ejecutivo, en particular en este caso para el cambio de uso de un edifico  
proyectado en un inicio como oficinas y adaptado a residencia geriátrica, con el fin de poder ejecutar 
unos trabajos en obra con la mayor eficacia posible, cumpliendo las necesidades y requerimientos 
correspondiente a esta tipología de edificios (residencias geriátricas) 
  
 

INTRODUCIÓN 
 
El objeto del presente es la redacción de un proyecto ejecutivo para realizar el cambio de uso de un 
edificio de oficinas a residencia geriátrica.  
 
El presente proyecto recopila y desarrolla el conjunto de documentación, aspectos, soluciones 
constructivas, conjunto de instalaciones que se deben tener en cuenta en la ejecución de los trabajos 
para hacer posible que estos sean llevados a cabo de forma correcta y adecuada. 
 
El trabajo realizado tal y como se ha indicado corresponde a la redacción de un proyecto de cambio 
de uso de un edifico de oficinas de planta Sótano, Planta Baja+5 a una Residencia Geriátrica, 
especificando y determinando las soluciones aportadas en los distintos aspectos que requiere un 
proyecto de estas características, en función al programa determinado en el proyecto básico 
redactado, al que desarrolla.  
 
El presente proyecto ha sido desarrollado a partir de las indicaciones estipuladas en el Proyecto Básico 
redactado por el Arquitecto Miguel Ángel Gallardo Merino.  
 
A partir de las indicaciones iniciales se ha procedido al estudio de los distintos apartados que lo  
conforman, definición de materiales, soluciones constructivas e instalaciones… 
 
La metodología empleada ha sido plantear el trabajo teniendo en cuenta aspectos de funcionalidad, 
medioambientales y económicos, con la finalidad de obtener un resultado satisfactorio y para poder 
ser desarrollado en un momento dado. 
 
En el aspecto de cargas de trabajo, el proyecto ha sido dividido en dos grandes bloques donde cada 
uno de los autores (proyectistas) se ha encargado de desarrollar su parte, con la colaboración 
necesaria de la otra parte para tener una visión global del conjunto. 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 1.1  Información previa 

Antecedentes y 
condicionantes de 
partida : 

Se desarrolla el Proyecto básico redactando el Proyecto 
Ejecutivo de cambio de uso para adaptación de Edificio de 
Oficinas a Residencia Geriátrica.  
 
Estado de la Obra actual previa a redacción: 
La cimentación y estructura del Edificio a cambiar el uso,  
YA ESTÁ EJECUTADA 

  
Emplazamiento: C/ Tordera, 8 . sector el Rengle de Mataró. BCN 
  

Condicionamientos y 
características del 
emplazamiento y 
entorno físico 

El edificio de referencia se sitúa en la manzana 3 del polígono 
industrial-terciario, de nueva creación El Rengle. Se ubica en un 
entorno de edificios aislados en ordenación abierta, se concibe 
según la volumetría específica que marcó en su momento el 
desarrollo urbanístico.  

  

Datos del edificio 
existente 

LA ESTRUCTURA  DEL EDIFICIO YA ESTÁ EJECUTADA, SEGÚN LOS 
CRITERIOS Y NORMATIVAS DESCRITAS EN EL PROYECTO VISADO Y 
APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MATARÓ : 
 “   modif. proyecto básico y p. ejecutivo de hotel y oficinas 
sector el rengle de mataró. BCN “ 
num. Visado 2006032116 con fecha de visado 07/06/2007 
Se han llevado a cabo pequeños cambios para adaptar la 
zona de cambio de uso a las nuevas necesidades del 
programa de Geriátrico, descritos en la memoria descriptiva 

 

 

1.2  Descripción del proyecto 

 

1.2.1- DESCRIPCION GENERAL 

 

Descripción :  

Se trata de un edificio en testera, de PB + 5 plantas de altura. La 
volumetría viene definida por el planeamiento urbanístico en la 
zona del Rengle. La característica fundamental del edificio es 
su diversidad volumétrica i de alturas. Les fachadas que dan a 
la carretera se definen como un gran volumen en “voladizo” a 
12 metros de altura que se sustenta mediante unos pilares 
inclinados. Se distinguen 3 volúmenes principales que tienen 
continuidad con el edificio con el que comparte medianera.  
El proyecto de modificación de uso afecta al volumen de la 
medianera (pb+5) así como el intermedio (pb+1). 
Anteriormente destinados a uso de locales en planta baja y 
oficinas en plantas superiores.  
Que pasarán a tener un uso único de centro geriátrico. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Tipos de intervención : Cambio de uso y adaptación de Programa funcional 
  

Usos del edificio : 

Los usos propuestos anteriormente para el edificio; oficinas 
pasarán a ser centro geriátrico, como uso principal. 
Se decide compartir el edificio pero su utilización será 
independiente,  con entradas propias diferenciadas. 

 
 

 

Programa funcional : 
Modificaciones de 
proyecto 

 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la 
propiedad para la redacción del presente  proyecto es la 
conversión de la antigua zona de oficinas y locales comerciales 
a Centro Geriátrico.  
 
La planta sótano que ocupa casi toda la parcela se destina a 
aparcamiento para esos usos y para albergar un volumen de 
servicios, vestuarios e instalaciones vinculados al 
funcionamiento del geriátrico. 
 
Para la adecuación del edificio existente al nuevo uso de 
centro geriátrico se realizarán las siguiente modificaciones  : 
 
PLANTA SÓTANO  
1.  Se aumentará el hueco de ascensor existente en 32cm de 
profundidad para colocar un Montacamillas de 2.55 x 1.75 ( 13 
personas ) 
Dicha actuación se realizará en la totalidad de las plantas 
2. Colocación de una nueva escalera de evacuación del 
parking a planta baja, directa al espacio exterior seguro ( para 
seguir cumpliendo los requisitos de seguridad frente a incendios 
de dicha planta). 
Para ello se realizará un hueco en la estructura existente ( entre 
crujías H/I y la 6/8 ) 
 
PLANTA BAJA  
3. Comunicación directa entre el hall de recepción del 
geriátrico y la zona polivalente de planta baja. 
Para ello se realizará una abertura de 1.45 m en la pantalla 
existente y ejecutada, que separa dichos espacios, sin afectar a 
la comunicación directa desde el exterior a la estación 
transformadora situada bajo la rampa del parking. 
4.  Nueva escalera de comunicación interior del geriátrico, de 
planta baja a cubierta-terraza de la planta segunda 
5.  Nueva escalera interior de comunicación de la cota de la 
planta a los altillos situados en la misma planta. 
6.  Comunicación directa por fachada interior de la zona de 
cocinas para la gestión independiente de residuos. 
 
PLANTA PRIMERA  
7.  Continúan los cambios 1 y 4 ( escalera interior y ascensor ) 
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PLANTA SEGUNDA  
8.  Continúan el cambio 1. 
9. Construcción de “badalot” de salida de la escalera de 
comunicación interior (emergencia) del geriátrico en la terraza. 
 
PLANTA TERCERA  
11.  Continúa el cambio 1. 
PLANTA CUARTA  
12.  Continúa el cambio 1. 
PLANTA QUINTA  
13.  Continúa el cambio 1. 
PLANTA CUBIERTA  
14.  Continúa el cambio 1 
 

  

Programa funcional : 
Nuevo uso geriátrico 

 
PLANTA SÓTANO  
Se ubican en esta planta las piezas de instalaciones y servicios 
generales del Centro Geriátrico, como: Almacenes, Vestuarios, 
Lavandería… 
PLANTA BAJA  
El acceso único del Centro Geriátrico se produce en esta 
planta, vestíbulo de recepción (cota -0.73m). Comunicado a 
través de éste se accede a la Sala Polivalente y de Terapia 
Ocupacional y a la zona de cocina (con acceso directo e 
independiente a la calle interior de servicio). En la cota +1.67 se 
coloca la administración y dirección comunicada con la cota 
inferior mediante una escalera interior. 
PLANTA PRIMERA  
En esta planta se ubican:  
- 28 camas no asistidas repartidas en 14 habitaciones dobles.  
- Sala Polivalente y Comedor Office para los usuarios de esta 
planta . 
-  Zona de enfermería general. 
PLANTA SEGUNDA  
- 10 camas asistidas repartidas en 5 habitaciones dobles. 
- Comedor Office y Control de Enfermería para los usuarios de 
esta planta . 
- Sala de Fisioterapia. 
- Terraza exterior comunitaria. 
PLANTA TERCERA  
- 14 camas asistidas repartidas en 7 habitaciones dobles. 
- Comedor Office y Control de Enfermería para los usuarios de 
esta planta y un pequeño almacén. 
PLANTA CUARTA  
- 16 camas no asistidas repartidas en 8 habitaciones dobles. 
- Comedor Office y Control de Enfermería para los usuarios de 
esta planta. 
PLANTA QUINTA  
- 16 camas no asistidas repartidas en 8 habitaciones dobles.  
- Comedor Office y Control de Enfermería para los usuarios de 
esta planta. 
 
 

  
 

 
 
 
 
Relación con el entorno 

 

La inserción del edificio en el sector industrial-terciario queda 
asegurada por el planeamiento. 
Los edificios vecinos se dedican a vivienda, terciario, y 
equipamientos universitarios. 
La relación compositiva y de materiales con el edificio con el 
que comparte medianera se ha plasmado en el documento 
SUBUNITAT DE PROJECTE ÚNIC UNITATS UE3.4-UE3.5. 

 

 

 

 

1.2.2- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANISTICA 

 

El proyecto de cambio de uso NO MODIFICA la volumetría del edificio ( ya que la 

cimentación, estructura y parte de los cerramientos ya están ejecutados ), de manera 

que sigue ajustándose a los parámetros urbanísticos descritos y aprobados en el proyecto 

“   modif. proyecto básico y p. ejecutivo de hotel y oficinas sector el rengle de 

mataró.BCN “ 

num. Visado 2006032116 con fecha de visado 07/06/2007 

   
CUADRO COMPARATIVO NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Les Normes Urbanístiques del sector són les dictades pel PMU del Rengle, redactades per 
PUMSA i aprovades definitivament l’abril del 2006 

CAPÍTOL  II. SUBZONA D’INDUSTRIA-TERCIARI EN VOLUMETRIA ESPECÍFICA EL RENGLE. I ( 
CLAU 2C5 ). Article 32 NORMES GENERALS D’APLICACIÓ 

Sub-zona d’indústria-terciari en volumetria específica. Clau 2c5, el rengle. 

1Comprènelssòlsindustrials que formen part d’unitats d’ordenació conjunta 
ambsòlsresidencialsregulats per volumetria específica. 

2  S’identifica en els plànols d’ordenació amb clau 2c5 
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CONDICIONS D’ÚS DE LA SUBZONA 2c5. UNITAT MÍNIMA D’EXECUCIÓ U.E.3.4 

Usos compatibles 

COMPATIBLES : 

Hoteler , Oficines i serveis , 
Restauració , Comerçpetit , 
Magatzems , Educatiu , Assistencial 
, Sanitari , Sòcio – cultural , Esportiu , 
Administrat , Serveistècnics , Estac. 
Aparcament 

DOMINANTS 

Indústria I , Indústria II , Indústria III 

CONDICIONATS 

(veurecondicionants en la 
memòria ) 

Comerçmitjà , comerç gran , 
recreatiu , altres usos 

GERIÀTRIC  - ASSISTENCIAL 

Hoteler i serveis 

CONDICIONS DE L’ÚS D’APARCAMENT DE LA SUBZONA 2c5. UNITAT MÍNIMA D’EXECUCIÓ 
U.E.3.4 

Regulació particular de 
l’úsd’aparcament 

D’acordambl’art. 140 i següents de les NNUU. 2c5. En ser un 
sector no immers en el nucliurbà i disposard’espaispotencials 
en superfície, en aquest cas no serànecessaril’increment del 30 
% del nombre de places d’aparcament, segons es recull en les 
NN.UU del PGOM 

 
 

PROJECTE ÚNIC PER A L’ORDENACIÓ DE L’ILLA 3 SECTOR EL RENGLE MATARÓ . U.E.3.4 

LLISTAT DE MATERIALS ADMESOS 

NOMATIVA PROJECTE 

2 .GERIÀTRIC 

FAÇANES 

Elements opacs  :panels prefabricats  

Formigó prefabricat X 

GRC  

Metàl·lics tipus sandvitx ( tipus Alucobond )  

Elements mòbils : Materials lleugers metàl·lics. X 

Elements transparents :   

Murs cortina amb proteccions solars integrades  

Vidres de gran format laminars 8 + 8 amblàmina de butiral de polivinil X 

Possibilitat de doble pell i serigrafiats per a tractament bioclimàtic  

COBERTES 

Transitables : X 

 
 

Lloses prefabricades tipus intemper  

Enjardinades  

No transitables :  Acabat de grava  

5  BADALOTS / ELEMENTS TÈCNICS D’INSTAL·LACIONS 

Rebran el tractament de façana, amb els mateixos materials que 
l’edifici.  

S’admeten també elements lleugers tipus religues. 
X 

Els elements de tancament de recinte sd’instal·lacions tindran l’alçada 
superior a la maquinària. X 

6  APARCAMENT 

Murs de formigó encofrats: vistos amb sòcol pintat X 

Murs pantalla de formigó:  morter projectat  

Paret sd’obra arrebossats i pintats X 

Paviment de formigó acabat amb helicòpter,  amb pols de quars X 

7  ESPAIS LLIURES 

Els materials s’adequaran als definits al Projecte d’urbanització d’espai 
Públic del Sector EL Rengle. X 
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1.2.3- DESCRIPCION GEOMETRICA 

 

 
No existen cambios destacables en la volumetría del edificio existente únicamente cabe 
indicar los siguientes cambios en las superficies construida : 
 
1. Construcción de la caja de escalera en la cubierta de la planta segunda, de la nueva 
escalera de comunicación y emergencia del geriátrico. 
 
 
   

RELACIÓN DE SUPERFÍCIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 

    Ver Tablas siguientes de Superficies. 

PLANTA QUINTA         
superficie construida total 257,54  Balcón Terraza 
superficie útil total   217,03  44,76    
Vestíbulo escalera  9,39     
Escalera   9,74     
Pasillos1   18,65     
Pasillos2   6,20     
Suma habitaciones  122,42     
Comedor  - Control inf.   39,56     
Wcs 1   3,60     
Wcs 2   3,87     
Wcs 3     3,60      
   Tabla1.1 Superficie construida pl 5º 
  
 
 
 
 
 
       

  
  

PLANTA CUARTA         
superficie construida total 257,54  Balcón Terraza 
superficie útil total   217,03  42,50    
Vestíbulo escalera  9,39     
Escalera   9,74     
Pasillos 1   18,65     
Pasillos 2   6,20     
Suma habitaciones  122,42     
Comedor  - Control inf.   39,56     
Wcs 1   3,60     
Wcs 2   3,87     
Wcs 3     3,60      
                  Tabla1.2 Superficie construida pl 4º 

       

 
 
 
 
 
    

PLANTA TERCERA         
superficie construida total 266,18  Balcón Terraza 
superficie útil total   225,94  35,46    
Cubierta escalera emergencia   23,44  
Vestíbulo escalera  9,39     
Escaleras   9,74     
Pasillos   36,59     
Suma habitaciones  105,19     
Comedor  - Control inf.   46,85     
Almacén   8,48     
Wcs 1   3,75     
Wcs 2   3,70     
Trastero     2,25      
                  Tabla1.3 Superficie construida pl 3º 
PLANTA SEGUNDA         
superficie construida total 263,92  Balcón Terraza 
superficie útil total   225,75  18,64  332,73  
Vestíbulo escalera  9,39     
Vestíbulo escalera emerg. 3,97     
Escalera   9,74     
Pasillos   36,59     
Suma habitaciones  74,95     
Fisioterapia   35,53     
Comedor  - Control inf.   42,16     
Wcs 1   3,75     
Wcs 2   3,70     
Wcs 3   3,72     
Trastero     2,25      
       Tabla1.4 Superficie construida pl 2º 
PLANTA PRIMERA         
superficie construida total 537,18  Balcón Terraza 
superficie útil total   470,49  58,13    
Vestíbulo escalera  9,17     
Vestíbulo escalera emerg. 5,62     
Escalera   9,74     
Escalera emergencia  12,54     
Pasillos   50,75     
Suma habitaciones  263,50     
Comedor  - Sala polivalente 60,79     
Zona enfermería  44,88     
Wcs 1   3,13     
Wcs 2   3,13     
Wcs 3     7,24      
                                                                                                       Tabla1.5 Superficie construida pl 1º 
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PLANTA BAJA         
superficie construida total 330,00  Balcón Terraza 
superficie útil total   274,29      
Vestíbulo entrada  29,20     
Escalera   9,33     
Escalera emergencia  12,90     
Pasillo   22,59     
Salida escalera parking 5,22     
Salida escalera emergencia 3,75     
Sala polivalente - Terapia o. 81,64     
Pasillos Altillo  13,75     
Despacho 1  7,40     
Despacho 2  12,22     
Sala reuniones  27,44     
Cocina   20,50     
Vestíbulo cocina  3,66     
Almacén cocina  5,36     
Basuras cocina  4,00     
Wc     15,33      

 TOTAL SOBRE 
RASANTE GERIÁTRICO          

        sup. total  
sup. 
total  

superficie construida total geriátrico 1.912,36  Balcones Terrazas 
superficie útil total geriátrico 1.630,53  199,49  356,17  
               Tabla1.6 Superficie construida pl Baja 
      
PLANTA -1           
zona geriátrico         
superficie útil total   210,72      
Vestíbulo escalera  18,00     
Vestíbulo 1   2,09     
Vestíbulo 2   3,48     
Vestíbulo 3   5,90     
Escalera   9,48     
Escalera emergencia  12,02     
Vestíbulo escalera emerg. 1,92     
Pasillo   26,05     
Almacén 1   16,40     
Almacén 2   18,28     
Zona bajo rampa  18,60     
Lavandería   32,49     
Vestuario 1   14,27     
Vestuario 2   14,44     
Cuarto eléctrico  11,48     
Cuarto instalaciones  4,50     
Riti     1,32      
                                                                                                      Tabla1.7 Superficie construida pl -1º 

 

 

  

Geometría del edificio 

El solar es rectangular, de 2.329,50 m2, con unas dimensiones de 
23,55 m de ancho y +/-98,60 m de fondo. La geometría del 
edificio, viene definida en la Unitat mínima de projecte UE3.4 , y 
es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el 
proyecto. 
La geometría y volumetría del edificio ya está ejecutada  
Y NO SE HA  MODIFICADO 

  

Accesos : 

El acceso al edificio se plantea para que, de forma 
independiente, permitan el correcto desarrollo del centro 
geriátrico.  
En la fachada principal, calle Tordera, se ubican la entrada al 
Hall del geriátrico. 
En la fachada trasera y en la zona de medianera se disponen les 
diferentes accesos de servicios, del centro geriátrico y a la 
planta sótano se destinada a aparcamiento con acceso a zona 
de servicios. 

  

Evacuación : 

Se asegura la evacuación a espacio libre seguro del centro 
geriátrico mediante la escalera de emergencia existente de 
comunicación de todas las plantas y de la nueva formación 
desde la planta segunda, así como la de comunicación del 
parquin todas ellas dando salida a espacio publico. 
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1.2.4- DESCRIPCION GENERAL DE LOS SISTEMAS DEL EDIFICIO 

 

 
1.2.4.1 SUSTENTACIÓN   

Descripción del sistema Cimentación profunda a base de pilotes. (Ya Ejecutado) 
  

Parámetros 

El análisis y dimensionado de la cimentación exigió el 
conocimiento previo de les características del terreno de apoyo, 
la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 

Observando les características del terreno se desaconsejo 
realizar cimentación superficial. Se analizaron los valores de les 
cargas y se opto por unos cimientos profundos formados por 
pilotes CPI- de diámetro 65 cm apoyados, respecto la cota de 
embocadura -12 metros y otros a -13 . 

1.2.4.2 ESTRUCTURA  

Estructura portante :  

Descripción del sistema 

pórticos de  hormigón armado constituidos por pilares de sección 
cuadrada en planta parking y pilares metálicos en el resto. Los 
forjados se realizarán por vigas de canto y/o planas en función 
de les luces a salvar. 
 

  

Parámetros 

Los aspectos básicos que se tuvieron en cuenta a la hora de 
adoptar el sistema estructural para la parte de la edificación que 
nos ocupa, así como en el conjunto global del edificio, son 
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la 
seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, 
la modulación y las posibilidades de mercado 
El edificio se proyecto y ejecuto con 2 juntas de dilatación que 
definen los 3 bloques de diferentes alturas 
La edificación dispone de una planta bajo rasante. 
El conjunto del edificio consta de tres núcleos verticales, uno de 
ellos dentro de nuestra zona de estudio, destinada al 
funcionamiento del centro geriátrico.  
 
La bases de cálculo adoptadas i el cumplimiento de les 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos 
básicos del CTE 
 

2  Estructura horizontal  

Descripción del sistema Forjados reticulares de hormigón armado de 30 cm de espesor. 
Losas armadas en planta sótano y planta baja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
1.2.4.3 ENVOLVENTE 
 
Fachadas: 

 

Descripción del 
sistema 

Los cerramientos del edificio se han resuelto de dos maneras : 
Zona de terrazas : paneles prefabricados de hormigón 
arquitectónico blanco   
( casa comercial PREINCO )modulados a metro, y protecciones 
solares de paneles correderas de lamas fijas de aluminio. 
Cerramiento del edificio : carpintería de aluminio y muros de 
construcción en seco 
La superposición de estos elementos proporciona una respuesta 
adecuada a los diversos requerimientos del programa y a las 
diferentes exigencias normativas en materia térmica y acústica.  
Los acabados se describirán en el apartado correspondiente de la 
memoria descriptiva y constructiva. 

  
  

Seguridad estructural peso propio, sobrecargas de uso, viento, 
sismos 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen les 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc 
Salubridad : Protección frente la humedad 
 
La configuración y características de los elementos constructivos 
garantizaran una protección óptima frente a la humedad junto 
con un uso correcto de la ventilación del aire interior - exterior 
Salubridad : Evacuación aguas 
La geometría de la fachada y la ubicación de los goterones en las 
zonas que lo requieren asegura la evacuación de aguas en todo 
el perímetro del edificio 
Seguridad en caso de incendio 
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso residencial, 
Comercial, Administrativo y Aparcamiento. 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de 
incendios: se tendrá en cuenta la presencia de edificaciones 
colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los 
parámetros adoptados suponen la adopción de les soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y 
secciones que componen el proyecto. Accesibilidad por fachada; 
se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho 
mínimo, altura mínima libre o gálibo y la capacidad portante del 
vial de aproximación. La altura de evacuación descendente es 
superior a  9 m. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta 
los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de 
les plantas del edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y 
vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio). 
 
Seguridad de utilización 

Parámetros 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la 
misma que estén situados sobre zonas de circulación. El edificio 
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tiene una altura inferior a 60 m. 
Aislamiento acústico 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona 
climática. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética a tener en cuenta además la transmitancia media de 
los muros de cada fachada. 
Fachada principal calle Tordera  orientación sureste, Fachada 
lateral calle de servicio orientación suroeste  y fachada frontal 
frente al hotel orientación norte. 
 Se tendrá en cuenta el promedio los puentes térmicos integrados 
en la fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada, 
la transmitancia media de huecos de fachadas para cada 
orientación y el factor solar modificado medio de huecos de 
fachadas para cada orientación. 
 
Diseño y otros 
Se ha resuelto la fachada  con una composición unitaria 
básicamente horizontal. 
Las capas que definen el cerramiento son, de fuera a dentro, la 
protección solar de lamas de aluminio, el panel de hormigón 
prefabricado ( hormigón arquitectónico de Preinco ), la carpintería 
de aluminio que modula las aberturas, y cerramientos opacos de 
muro de construcción en seco. 
Distribuyendo estas capas de forma que se adapten a les 
necesidades del interior y jugando con su composición se obtiene 
la imagen unitaria del edificio que a la vez es diversa por la 
colocación de los elementos verticales ( luces en fachada ) 

  
Cubiertas  
Descripción del 
sistema: 

Las cubiertas del edificio son planas y transitables.  
En la cubierta de la  zona de planta baja + 5,  se ubica la salida del 
núcleo vertical principal de comunicaciones del geriátrico y las 
diferentes maquinas de climatización y placas solares.  
La cubierta de la zona de planta segunda se utilizara como 
solárium y en esta se dispone la comunicación con escalera de 
emergencia de nueva formación. 

 
 

 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 
sismos 
Aplicación de los parámetros propios de aplicación en el forjado 
de cubierta por sobrecargas de nieve, maquinaria, etc… 
Según el  “ Document Únic d’Unió “, el badalot de la cubierta de 
la zona de planta baja + 5, tiene una marquesina de hormigón que 
vuela de la proyección en planta de dicho badalot para 
adecuarse ( cuando el edificio adyacente se construya ) a los 
badalots y marquesinas del edificio vecino. 
Dicha marquesina se apoya sobre una estructura metálica ya 
construida. 
 
Salubridad : Protección frente la humedad 

Parámetros 
 
 

La impermeabilización y estanqueidad del sistema se produce por 
la inclusión de las diferentes capas de materiales específicos para 

Salubridad : Evacuación de aguas 
Se asegura la correcta evacuación de aguas en cubierta 
mediante los diferentes desagües que se ubican en les zonas 
cercanas a los patinejos de instalaciones, el gran número de 
puntos de recogida permite que les pendientes de cubierta no 
superen el 1,5 %.  Se prevé una red separativa de aguas pluviales y 
residuales.  
Seguridad en caso de incendio 
La evacuación de la cubierta en caso de incendio se garantiza 
mediante el núcleo de comunicación vertical.  
Seguridad de utilización  
Se han previsto barandillas en todo el perímetro de la cubierta  
Aislamiento acústico 
El aislamiento acústico se garantiza por la masa del forjado de 
cubierta i el resto de capas del sistema proyectado  
Limitación de la demanda energética 
Ver ficha justificativa : opción simplificada HE 1(Anejos) 
Diseño y otros 
El criterio de diseño de este elemento es puramente funcional, y 
de aprovechamiento óptimo del espacio disponible para ubicar la 
maquinaria de les instalaciones y la situación de los pasos 
necesarios para el mantenimiento. Se tendrá en cuenta así mismo 
la previsión de anclajes seguros para facilitar los trabajos de 
mantenimiento que lo requieran.  

  
Terrazas y balcones  

Descripción del 
sistema: 

El perímetro de todas las fachadas el geriátrico consta de 
balcones corridos de 90cm de ancho con acceso desde las zonas 
comunes del geriátrico donde se colocarán  los elementos de 
protección solar, barandillas e iluminación de las fachadas. 

  
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 
sismos 
Aplicación de los parámetros propios de aplicación en voladizos  
Salubridad : Protección frente la humedad 
La impermeabilización y estanqueidad del sistema se produce por 
la inclusión de las diferentes capas de materiales específicos para 
cada uno de esas necesidades,  
Salubridad : Evacuación de aguas 
Mediante pendiente hacia el exterior del edificio 
Seguridad en caso de incendio 
La evacuación de los balcones en caso de incendio se garantiza 
mediante los diferentes accesos a las zonas comunes 
Seguridad de utilización  
Se han previsto barandillas en todo el perímetro de los balcones  
Aislamiento acústico 

 
Parámetros 

No es necesario, ya que se encuentran totalmente abiertos al 
exterior 
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C.4 / C.5 / C.6 / C.7  Paredes interiores sobre rasante  
Descripción del 
sistema: 

Paredes de paneles yeso laminad y paredes de obra, según el uso. 
Según memoria constructiva. 

  
C.8 / C.9 / C.10    Forjados  interiores sobre rasante  
Descripción del 
sistema: 

Forjado reticular de 31 cm, acabado superior mediante capa de 
compresión de 6cm (25+6) 

  
C.11 Forjados interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del 
sistema: ZONA TERRAZAS : forjado reticular de 30cm ( ya ejecutado ) 

  
C.12 Muros bajo rasantes 
Descripción del 
sistema: MUROS PERIMETRALES PARQUING : Muros pantalla ya ejecutados 

  
C.13 Forjados exteriores bajo rasante 
Descripción del 
sistema: 

Según redacción del proyecto de urbanización “Sector el Rengle“. 
Mataró 

  
C.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 

Descripción del 
sistema: 

ZONA VESTUARIOS  
Muro de obra de 15 cm de termoarcilla revestida, (según tipologías 
documentación grafica aneja) 

  
C.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 

Descripción del 
sistema: 

ZONA INSTALACIONES y SERVICIOS  
Muro de obra de 15 cm, (de termoarcilla revestida, (según 
tipologías documentación grafica aneja) 

  
C.16 Forjados interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 

Descripción del 
sistema: 

ZONA VESTUARIOS y INSTALACIONES 
Losa 30 cm. con acabado terrazo microgramo o gres porcelánico 
antideslizante (según tipologías documentación grafica aneja) 

  
C.17 Forjados interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del 
sistema: 

PARQUING 
Losa de 30 cm.  con una capa de 10 cm. de hormigón fratasado  

  
C.18 Medianeras 
Descripción del 
sistema: 

Construcción de medianera con la edificación contigua. (Muro de 
obra 15cm y tabique pluvial) 

  
C.19 Espacios exteriores a la edificación 
Descripción del 
sistema: 

Según redacción del proyecto de urbanización “Sector el Rengle 
“. Mataró 

 
 
 
 

 

1.2.4.4 COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS 
 
Cerramientos y particiones interiores: Los elementos seleccionados cumplen con las 
prestaciones del Código Técnico de la Edificación, su justificación se desarrollará en la 
memoria constructiva en los apartados especificados. 
 
Se entiende por partición interior el elemento constructivo del edificio que divide su interior 
en recintos independientes. 
 
Se describirán también en este apartado los elementos de las carpinterías que formen 
parte de las particiones interiores (carpinterías interiores). 
 
 Descripción del sistema 

Partición  1 Particiones interiores de paneles de yeso laminado, de espesores 
variables según las zonas que separen.  

 EI - 90 o/y EI -120 :  dependiendo del sector que separen. Indicadas 
memoria constructiva, y planos sectorización. 

Partición  2 Particiones de obra de espesores variables según las zonas que 
separen, . Indicadas memoria constructiva. 

 EI - 90 o/y EI -120 :  dependiendo del sector que separen. . 
Indicadas memoria constructiva, y planos sectorización. 

  

Sistema de acabados 
Relación y descripción de los acabados utilizados en el edificio, así 
como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y 
que influirán en su elección. 

  
Revestimientos 
exteriores Descripción del sistema 

Revestimientos 
exteriores 1 

Acabado paneles de aluminio Alucobond en el conjunto de la 
fachada. 

Revestimientos 
exteriores 2 Acabado paneles de Acero Corten en el acceso al parking. 

Revestimientos 
exteriores 3 Enlucido y pintado 

  
Revestimientos 
interiores Descripción del sistema 

Revestimientos 
interiores 1 Acabado pintura o similar, a definir en proyecto ejecutivo 

Revestimientos 
interiores 2 Acabado alicatado o similar, a definir en proyecto ejecutivo. 

  
Forjados Descripción del sistema 

Forjado 1 Forjados reticulares de hormigón armado de 31 cm de espesor. Ya 
ejecutados 

Forjado 2 Losas armadas en planta sótano y planta baja. Ya ejecutados 
  
Cubiertas Descripción del sistema 
cubierta  1 cubierta transitable invertida para mantenimiento instalaciones 
cubierta  2 cubierta transitable invertida para uso del geriátrico 
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1.2.4.5 SISTEMAS DE CONDICIONAMIENTO 
  

Condicionamiento 
ambiental 

Se garantizará la elección de materiales y sistemas que garanticen 
las condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal manera que se cumplan las condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio, y que este no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de todo 
tipo de residuos. 

  

HS 1 
Protección frente la 
humedad 

1) Los muros y forjados que están en contacto con el terreno y los 
cerramientos en contacto con el aire exterior (fachadas y 
cubiertas) de todo el edificio, proporcionan una protección 
óptima frente a la humedad 
No existen paredes medianeras al descubierto puesto que el 
edificio tendrá una edificación al lado.  
Mientras esta edificación no se construya, se protegerá dicha 
medianera para garantizar un correcto funcionamiento  contra la 
humedad 
 
2) La comprobación de la limitación frente las humedades de 
condensación superficiales y intersticiales quedarán reflejadas en 
el cumplimiento del DB-HE. 
 

  

HS 2  
Recogida y 
evacuación de 
residuos 

Se realizará una recogida de residuos separativa, según los 
diferentes tipos de residuos, a través de la calle interior de servicio. 
El almacenamiento y la preparación para su evacuación se 
realizará en el cuarto completamente independiente, situado en 
planta baja en el ámbito de la cocina, con entrada directa  tanto 
desde el exterior como el interior 
 

  

HS 3  
Calidad del aire 
interior 

 
Se garantizará la calidad del aire interior, tanto por los sistemas de 
acondicionamiento de aire que se especificarán en el proyecto, 
como por las aberturas practicables situadas en la fachada, las 
cuales permiten una óptima ventilación natural del aire. 
 

  
Condicionamientos 
de instalaciones 

Conjunto de servicios externos a el edificio necesarios para su 
correcto funcionamiento  

  

Suministro de agua 

Se realizará a través de  la compañía de aguas de Mataró, a 
través de arqueta y armario exterior situado en fachada para la 
posterior derivación interior hasta los diferentes puntos de 
consumo. 

Evacuación de aguas 
Se realizará a través de un sistema de evacuación separativa de 
pluvial y residual, que mediante arqueta sifónica conectará con el  
alcantarillado público. 

Suministro eléctrico 

Se realizará en media tensión a través de la compañía FECSA 
ENDESA, que da servicio a la estación transformadora ( situada 
bajo la rampa de acceso del parking y con acceso independiente 
desde la calle principal calle Tordera ) y equipo de medida en 

Suministro de gas 
Se realizara GAS  NATURALL a través de armario contador 
regulador situado en fachada para alimentar los servicios de 
cocinas y calderas 

Telefonía Requerirá una conexión a servicios de telefonía de voz y datos. 

Telecomunicaciones 

Como no existe un infraestructura común de telecomunicaciones, 
a la residencia se le dotará de su propia infraestructura  Individual , 
por eso no es de aplicación el  
“ Real Decreto 401/2003  de Infraestructuras comunes de 
Telecomunicaciones  para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones en el interior de los edificios  “ 
 

Recogida de basuras 

Se realizará una recogida separativa, según los diferentes tipos de 
residuos, a través de la calle interior de servicio y accediendo a los 
cuartos de basura situados en planta baja en el ámbito de la 
cocina, con entrada directa e independiente.  
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1.3 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 

Las prestaciones del edificio proyectado se entienden como el conjunto de características cualitativas 

o cuantitativas del edificio, identificadas objetivamente, que determinan su aptitud para cumplir las 

exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

Los Documentos Básicos del CTE (DBs) establecen unos niveles o valores límites de las prestaciones de 

los edificios y de sus partes. Mediante estos niveles o valores se caracterizan las exigencias básicas y se 

cuantifican, en la medida que el desarrollo tecnológico y técnico de la edificación lo permita (art. 3 

de la Parte I del CTE) 

 

En función del alcance del proyecto (uso característico del edificio, tipo de intervención, etc.) y del 

ámbito de aplicación general de la CTE y del especifico de cada Documento Básico, se determinarán 

las prestaciones que tendrá de presentar el edificio para cumplir las exigencias básicas.  

Cuando se haya de cumplimentar otras normativas, se hará teniendo en cuenta su ámbito de 

aplicación. En caso de que, en el proyecto se apliquen Documentos reconocidos, se hará referencia. 

 

La definición concreta de las prestaciones, ordenadas por exigencias básicas, se hará en el apartado 

de la Memoria Constructiva y justificaciones de reglamentos y normativas de obligado cumplimento. 

 

 

Requisitos básicos LOE 
art. 3 

Prestaciones según 
normativa específica  

 
Funcionalidad   Proj 
Utilización - La disposición y dimensión de los espacios y la 

dotación de las instalaciones facilitan la 
realización adecuada de las funciones 
previstas para el edificio. 

 

LISTADO DE 
NORMATIVA 
APLICABLE A 
“LLAR 
D’AVIS” 

 

Accesibilidad - Se permite a las personas con movilidad o 
comunicación reducidas el acceso y 
circulación por el edificio según la normativa 
específica. 

D.135/95d’a
ccesibilidad 

 

 

Requisitos 
básicos LOE 
art. 3 

Exigencias básicas CTE  Niveles o valores límites de 
las prestaciones 
establecidas en los 
Documentos Básicos  

 
Seguridad   Proj 
SE Seguridad 

Estructural 
LA ESTRUCTURA  DEL EDIFICIO YA ESTÁ EJECUTADA, SEGÚN 
LOS CRITERIOS Y NORMATIVAS DEL CTE DESCRITAS EN EL 
PROYECTO VISADO Y APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
MATARÓ : 
 “   modif. proyecto básico y p. ejecutivo de hotel y oficinas 
sector el rengle de mataró.BCN “ 

num. Visado 2006032116 con fecha de visado 07/06/2007. 

EL CUMPLIMIENTO DEL DB SE ESTÁ JUSTIFICADO Y ESPECIFICADO 
EN DICHOPROYECTO 

  

  
 

 
   

 Seguridad en caso de incendio (art. 11 Parte I del CTE) 
 

DB SI   

SI1 Propagaci
ón interior 

- Se limitará el riesgo de propagación de un 
incendio por el interior del edificio. 

DB SI 
1 

 

SI 2 Propagaci
ón exterior 

- Se limitará el riesgo de propagación de un 
incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como  a otros edificio. 

DB SI 
2 

 

SI 3 Evacuació
n de 
ocupantes 

- El edificio dispondrá de los mecanismos de 
evacuación adecuados para que sus 
ocupantes puedan abandonarlo o llegar 
a un sitio seguro dentro de las mismas 
condiciones de seguridad. 

DB SI 
3 

 

SI 4 Instalacion
es de 
protección 
contra 
incendios 

- El edificio dispondrá de los equipos y 
instalaciones adecuadas para posibilitar la 
detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes. 

DB SI 
4 

 

SI 5 Intervenció
n de 
bomberos 

- Se facilitará la intervención de los equipos 
de rescate y de extinción de incendios. 

DB SI 
5 

 

SI Seguridad 
en caso de 
Incendio  

SI 6 Resistencia 
al fuego 
de la 
estructura 

- La estructura portante mantendrá su 
resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que se puedan cumplir las 
anteriores exigencias básicas. 

DB SI 
6 

 

                                                                                                        Tabla2.1 Cumplimiento DB SI (CTE) 
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Seguridad   Proj. 

SU Seguridad de Utilización (art. 12 Parte I del CTE) DB 
SU 

 

SU 1 Caídas - Se limitará el riesgo de padecer caídas a 
los usuarios, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad. También se limitará 
el riesgo de caídas en agujeros, en 
cambios de nivel, escaleras y rampas, 
facilitando la limpieza de los cristales 
exteriores en condiciones de seguridad. 

 DB 
SU 1 

 

SU 2 Impacto o 
aprisionami-
ento 

- Se limitará el riesgo de que los usuarios 
puedan sufrir el impacto o 
aprisionamiento con los elementos fijos o  
practicables del edificio. 

 DB 

SU 2 

 

SU 3 Inmovilización 
en recintos 
cerrados 

- Se limitará el riesgo de los usuarios a 
quedar accidentalmente inmovilizados en 
recintos. 

 DB 

SU 3 

 

SU 4 Iluminación 
inadecuada 

- Se limitará el riesgo de producir daños a 
personas como  consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto en 
interiores como exteriores, incluido en 
caso de emergencia o de fallida de la 
iluminación normal. 

DB 

SU 4 

 

SU 5 Alta ocupación - Se limitará el riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación 
facilitando la circulación de las personas y 
la sectorización con elementos de 
protección y contención en previsión del 
riesgo de aglomeración. 

DB 

SU 5 

 

SU 6 Ahogamiento  - Se limitará el riesgo de caídas que 
puedan derivar en ahogamientos en 
piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el 
acceso.  

DB 
SU 6 

 

SU 7 Vehículos en 
movimiento 

- Se limitará el riesgo producido por 
vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimento y señalización, así 
como la protección de las zonas de 
circulación rodadas y las de las personas. 

DB 
SU 7 

 

SU Seguridad 
de 
utilización 

SU 8 Acción rayos - Se limitará el riesgo de electrocución y de 
incendio causado por la acción de los 
rayos mediante instalaciones adecuadas 
de protección.  

DB 
SU 8 

 

                                                                                                      Tabla2.2 Cumplimiento DB SU (CTE) 

 
 
 
Habitabilidad    Proj. 

 Salubridad  (art. 13 Parte I del CTE) DB 
HS  

 

HS 1 Protección 
frentela 
humedad 

- Se limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedades en el 
interior de los edificios y sus cerramientos 
como consecuencia del agua procedente 
de precipitaciones atmosféricas, filtraciones 
del terreno o de condensaciones, 
disponiendo de mecanismos que impidan su 
penetración o, si fuera necesario, permitan la 
evacuación sin producir daños. 

DB 
HS 1 

 

HS 2 Recogida y 
evacuación 
de residuos 

- El edificio dispondrá de los espacios y medios 
para extraer los residuos ordinarios 
generados de acuerdo con el sistema 
público de recogida de tal manera que se 
facilite la adecuada separación en origen 
de los citados residuos, la recogida selectiva 
de los mismos y su posterior gestión.  

DB 
HS 2 

 

HS 3 Calidad del 
aire interior 

- El edificio dispondrá de los medios para que 
sus recintos puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante el uso normal del edificio. 
Para limitar el riesgo de contaminación del 
aire interior del edificio y del entorno exterior 
de fachadas y patios, la evacuación de los 
productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá, con 
carácter general, por la cubierta del edificio, 
con  independencia del tipo de combustible 
y del aparato que se utilice, de acuerdo con 
la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 

DB 
HS 3 

 

HS Higiene, 
salud y 
protección  
del medio 
ambiente 

HS 4 
 

Suministro 
de agua 

- El edificio dispondrá de medios adecuados 
para  suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de 
forma sostenible, aportando caudal 
suficiente para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud 
para el consumo y  impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red.  

- Los equipos de producción de agua caliente 
con sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas 
características tales que eviten el desarrollo 
de gérmenes patógenos. 

 

DB 
HS 4 
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HS 5 Evacuación 
de aguas 

- Los  edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente 
o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas 

DB 
HS 5 

 

                                                                                                      Tabla2.3 Cumplimiento DB HS (CTE) 
 
 
 
 
Habitabilidad   Proj 

HE Ahorro de energía(art. 15 Parte I del CTE)   DB HE  

HE 1 Limitación de 
la demanda 
energética 

- El edificio dispondrá de una envolvente 
que limita adecuadamente la demanda 
energética necesaria para conseguir el 
bienestar térmico en función del clima 
de la localidad, del uso del edificio y del 
régimen de invierno y verano, así como 
por sus características de aislamiento y 
de inercia, permeabilidad a el aire y 
exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características. Se tratarán 
adecuadamente los puentes térmicos 
para limitar las pérdidas o ganancias  de 
calor y evitar problemas higrotérmicos a 
los mismos. 

  DB HE 
1 

 

HE 2 Rendimiento 
de las 
instalaciones 
térmicas 

- El edificio dispondrá de instalaciones 
térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de 
las mismas y de sus equipos.  

- Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en 
el proyecto del edificio. 

 DB HE 
2 

 

HE Ahorro de 
Energía 

HE 3 Eficiencia 
energética     
de las 
instalaciones 
de 
iluminación 

- El edificio dispondrá de instalaciones de 
iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y eficaces 
energéticamente, disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las 
zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

  DB HE 
3 

 

 
HE 4 

Contribución 
solar mínima 
d’ACS 

- Una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de la 
demanda d’ACS o de climatización de 
piscina cubierta, según CTE HE4, se 
cubrirá mediante la incorporación en el 
edificio de sistemas de captación, 
almacenaje y utilización de energía solar 
de baja temperatura adecuada a la 
radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de 
agua caliente del edificio. 

- Los valores derivados de esta exigencia 
tienen consideración de mínimos, sin 
perjuicios de valores que puedan ser 
establecidos para las administraciones 
competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización 
y ámbito territorial. 

  DB HE 
4 

 

Contribución solar fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica 

HE 5 

- El edificio NO está incluido en el ámbito de aplicación 
de la CTE HE 5 

DB HE 
5  

                                                                              Tabla2.4 Cumplimiento DB HS (CTE) 
     

HR Protección frente el ruido (art. 14 Parte I CTE)  HR Protección 
frente el 
ruido  - El edificio se proyectará, construirá, utilizará i mantendrá 

de manera que los elementos constructivos que 
conformen sus recintos tengan unas características 
acústicas adecuadas para: 

* reducir la transmisión del ruido aéreo. 
* reducir la transmisión del ruido de impactos. 
* reducir la transmisión de vibraciones de las 
instalaciones propias del  edificio.  

  DB HR 

  

                                                                                                           Tabla2.5 Cumplimiento DB HR (CTE) 
 
 
 
 
1.3.1-LIMITACIONES DE USO 

 

Limitaciones de Uso 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el 
proyecto que es el de centro geriátrico. La dedicación de 
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma i cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva.  
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
sobrecargue les prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 
estructura, instalaciones, etc. 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1.- TRABAJOS PREVIOS 

 
 

Derribos: No procede 
 

Movimientos    
de tierras: 

No procede 
 

 
Cimentación: 

No procede 

 
 
 
 
2.2.- ESTRUCTURA Tal y como se ha indicado anteriormente.                
                                                                                
          La Estructura  del Edificio ya esta ejecutada, según los criterios y Normativas del 
          CTE descritas en el proyecto visado y aprobado por el ayuntamiento de Mataró: 
         “modificación proyecto básico y proyecto ejecutivo de hotel y oficinas sector 

          el rengle de mataró.BCN “ núm. Visado 2006032116 con fecha de visado 07/06/2007. 
 
 

-A continuación se indican las actuaciones puntuales para la adaptación al nuevo uso. 
 
2.2.1. Apertura en el hueco de ascensor  existente para colocación “Portacamillas” realizar corte 
de 32cm de profundidad que se realizara en la totalidad de las plantas.  La actuación consistirá 
en realizar la apertura del hueco hasta la viga y reforzar la apertura mediante perfil metálico en 
L de dimensiones 31x10 colocado con tacos químicos y  rellenados con mortero reparador, 
consultar detalles en los documentos adjuntos.  
 
2.2.2 Aperturas de hueco para el paso de instalaciones en la totalidad de las plantas.  
Las actuaciones consistirán en realizar la apertura del hueco llegando hasta las vigas y 
respetando los nervios y vigas representados en la documentación grafica, en algún caso en 
que no se llegue a viga se realizara un zuncho, consultar detalles en los documentos adjuntos. 
 
2.2.3. Apertura pasó puerta en pilar apantallado existente de 1,45m en Planta Baja, la actuación 
consistirá en realizar la apertura del hueco previa colocación de 2 vigas metálicas IPN de 300 
colocadas sobre placa de apoyo soldadas entre sí, ver apartado de cálculo y documentación 
grafica.  
 
2.2.4. Apertura en Forjado para la formación de la nueva escalera de comunicación interior 
(emergencia) . Las actuaciones consistirán en realizar la apertura del hueco para la escalera 
una vez realizado el apuntalamiento de la zona, realizando cortes con maquinaria de corte 
radial, una vez realizado la abertura se colocara el zuncho perimetral según el cálculo, ver 
apartado de cálculo y documentación grafica. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2.3.- CUBIERTA  
 
 

La cubierta será plana transitable invertida,  formadas por hormigón cel·lular para formación de 
pendientes, el espesor mínimo del hormigón celular será de 3 cm y se terminará con una capa 
endurecida de dosificación 450 kg./m3 
La cubierta será plana transitable invertida,  formadas por hormigón cel·lular para formación de 
pendientes, el espesor mínimo del hormigón celular será de 3 cm y se terminará con una capa 
endurecida de dosificación 450 kg./m3. 
 
Capa impermeabilizante formada por una bicapa no adherida a base de una 1ª lámina de 
betún modificado con polímero APP de 3 kg./m2 con armadura fieltro de fibra de vidrio (FV) 
designación: LBM-30-FV a la que se adherirá la 2ª lámina a base de betún modificado con 
polímeros de APP de 3 kg./m2 con armadura fieltro de poliéster.  
 
Capa separadora antiadherente y antipunzonante, mediante un geotextil no tejido 
termosoldado de polipropileno-polietileno con una resistencia al punzonamiento de 525 N, 
colocada flotante y con un solape de 10 cm. 
 
Capa de aislamiento térmico, mediante planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido 
(XPS) de 50 mm de espesor (según zona CTE aislamiento térmico y como acabado de cubierta 
pavimento de piezas de hormigón prefabricado fijado con mortero. 
 
Las Pendientes se realizaran según las indicaciones de la dirección facultativa, no superando 
una pendiente del 5%. 
 
La  cubierta estará preparada  para  sustentar las sobrecargas  necesarias y especificadas del 
proyecto, así como por las instalaciones de energía solar, telecomunicaciones y pararrayos. A la 
vez que dispondrá de los canales y  imbornales necesarias para su correcta evacuación de 
aguas pluviales. 
 

 
 

Cubierta transitable invertida formada por : 
 
 

 
 
7- pavimento piezas de hormigón prefabricado 
6- mortero de fijación 
5- placas de asilamiento térmico, 5 cm 
4- filtro geotextil filtrante de 200g/m2 
3-membrana de estanqueidad  bicapa 
2- pendientes de hormigón celular, 2%  
1- forjado reticular - losa ,  31cm 

 
                                                                                                  Imagen1-Composicion capas cubierta 

 
 
 
 



 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE EDIFICIO DE OFICINAS A RESIDENCIA GERIATRICA 
 Calle Tordera núm.8 MATARÓ 
16 

 
 
2.4.- CERRAMIENTOS VERTICALES 

 
 

2.4.1 CERRAMIENTO FACHADA 
 
Se ha resuelto la fachada con una composición unitaria básicamente vertical que viene 
condicionada por la UMP. 
Las capas que definen el cerramiento son, de fuera a dentro, la protección solar de lamas de 
aluminio, el panel de hormigón prefabricado (hormigón arquitectónico  de la Casa Preinco ),la  
carpintería de aluminio que modula las aberturas, y cerramientos opacos de muro de 
construcción en seco,  distribuyendo estas capas de forma que se adapten a les necesidades 
del interior  y  jugando con su composición se obtiene la imagen unitaria del edificio. 
 
 
2.4.1.1 MURO INTEGRAL 

 
El Muro integral esta forma de interior a exterior de placas Eterboard MD 9mm  sujetadas en dos 
montantes de acero galvanizado 98mm (48+48) donde está situado el aislante lana de roca o 
similar, en la otra cara la placa hydropanel de 9mm, el acabado se realizara con doble chapa 
de aluminio de 4mm de grosor y alma de polietileno Alucobondral 7005/7021 o  similar fijado por 
subestructura  de perfileria de acero galvanizado, ver la documentación grafica. 

 
 
 
 
 
1- Acabado interior (Pintura)  
2- Placa Eterboard MD 9mm 
3- Montantes 98mm ( 48+48) 
4- Aislante (Lana de Roca) 
5-Placa hydropanel 9mm  
6- Acabado exterior (Alucobond) 

 
 

 

Imagen2-Composición capas muro integral fachada 

 
            2.4.1.2  ACABADOS FACHADA 
 

El antepecho de cubierta i el remate de los forjados se remataran con la misma terminación que 
elmuro integral, el acabado se realizara con doble chapa de aluminio de 4mm de grosor y alma 
de polietileno Alucobondral 7005/7021 o  similar fijado por subestructura  de perfileria de acero 
galvanizado, ver la documentación grafica. 
En la zona entrada aparcamiento bajo voladizo y en paramento vertical se formará mediante 
chapa de acero corten sujeta a rastreles metálicos con tornillería vista (aspecto rustico) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.4.1.3  MURO CORTINA 
 
 
El Muro cortina prefabricado se compone de paneles de aluminio y cristal, previamente 
armados en el taller, una vez en la obra los paneles  se colocaran mediante los anclajes que se 
ajustaran para corregir las posibles diferencias de nivel y aplomo, teniendo el muro cortina 
colocado se rematara la parte interior con paneles en las zonas opacas (losas, etç) para sellar 
espacios intermedios y evitar paso de un paso de ruidos y demás elementos, el remate exterior a 
través del sellado de los soportes externos, ver documentación grafica.  
El muro cortina estará formado por acristalamiento 6+6/12/4+4 con lamina de protección solar 
tipo sparsol.  
 

 

  

 

 
 
1- Montante 150x50, lacado RAL 7021 
2- Placa Eterboard MD 9mm 
3- Montantes 98mm ( 48+48) 
4- Aislante (Lana de Roca) 
5-Placa hydropanel 9mm  
6- Acabado exterior (Alucobond) 

Imagen3- muro cortina fachada 
 
 
 
 
 



PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE EDIFICIO DE OFICINAS A RESIDENCIA GERIATRICA 
Calle Tordera núm.8 MATARÓ 
 

17

 
 
 
2.4.1.4  PANEL PREFABRICADO 
 
Los paneles prefabricados portantes tipo PREINCO© están modulados a 1m con un espesor total 
de 10 cm y su acabado será en árido visto tratado al chorro de arena . 

             Para el correcto  montaje de los paneles se tiener que realizar los pasos siguientes 
 
1-Replanteo de paneles: 
En esta primera etapa, se realiza el replanteo de los paneles. Para ello, se señala en el forjado en 
que van a ser colocados la posición en que va a quedar la junta de esos paneles. Con esto se 
comprueba que la geometría del forjado es correcta pudiéndose detectar cualquier anomalía. 
 
2- Colocación del cordón de caucho: 
En la parte superior del panel de la planta inferior a la que estamos montando los paneles, se 
coloca un cordón de caucho adhesivo que servirá para contener el mortero sin retracción que 
se verterá en una fase posterior. 
 
3-Posición del panel en su lugar de colocación: 
En esta etapa se posiciona el panel en su lugar de colocación previamente marcado en el 
replanteo (la manipulación del panel se realiza por medio de los bulones de manipulación que 
dispone en el canto superior). 
Posteriormente se aploma y se apuntala el panel en los elementos de apuntalado de que 
dispone; por último se procede a soldar las placas previstas en el panel con las del panel de al 
lado y las del panel de la planta de abajo (o placas en la cimentación si es que es de ahí de 
donde nace el panel). 
 
4- Retacado de juntas horizontales: 
Una vez colocado el muro en su correcta posición, y antes de que éste entre en carga se 
procederá a retacar toda la junta final con mortero sin retracción. El mortero deberá rellenar 
toda la superficie comprendida entre el cordón de caucho previamente colocado y la cara 
interna del panel. Una vez montado el panel se quita la tapa de la canal que contiene los pelos 
de conexión. De esta manera se consigue la unión entre el panel y el forjado. 
 

 
Imagen4-Imagen detalle alzado fachada (Panel) 

 
 

 
 
 
2.4.2 CERRAMIENTOS INTERIORES 
 
Los Cerramientos Interiores se han resuelto con diferentes sistemas dependiendo de los 
parámetros exigidos, resistencia, comportamiento frente al fuego, aislamiento acústico etc. 
 
Las divisiones interiores entre habitaciones, pasillos y baños estarán formadas por placas de de 
yeso laminado con perfileria galvanizada, aislamiento de lana de roca sistema tipo “pladur” de 
diferentes gruesos dependiendo de los parámetros exigidos.  
En divisiones de sector de incendios, escaleras, parking se optaran divisiones realizadas muros de 
obra termoarcilla de diferentes gruesos dependiendo de los parámetros exigidos.  

 
 

CERRAMIENTOS INTERIORES 

Particiones Descripción 

Comportamiento 
frente el fuego 
Resistencia al 

fuego 
DB SI 

Aislamiento 
acústico. 

Protección 
frente ruido 
NBE cA/88 
( DB HR ) 

PARTICION TIPO A : 
TABIQUE PLADUR METAL 144/600 
(13+13+46/46+13+13)mm 
ESTUCTURA DOBLE Y PLACA MULTIPLE Partición 1 

 UBICACION :  
1.  DIVISION ENTRE HABITACIONES 
2.  DIVISIONES ENTRE BAÑOS DE DIFERENTES 
HABITACIONES 

 
EI -90 

60 dB(A) 
CON 

AISLAMIENT
O 

DIVISION  TIPO  B : 
TABIQUE PLADUR METAL 98/600 (13+13+46 +13 
+13)mm 
ESTRUCTURA SENCILLA Y PLACA MULTIPLE Partición 2 

 UBICACION :     
3.  DIVISIONES ENTRE HABITACIONES-PASILLO 
4.  DVISIONES ENTRE BAÑOS-PASILLO 
5.FORRADO PILARES METALICOS  13+13+46+13mm 
6.  BAÑO - PATINILLO INSTAL 13+13+46+13mm 

EI - 120 

52.5 dB(A) 
CON 

AISLAMIENT
O 

DIVISION  TIPO  C : 
TABIQUE PLADUR METAL 72/600 (13+46+13)mm 
ESTRUCTURA SENCILLA Y PLACA SENCILLA Partición 3 
UBICACION :     
7.  DIVISIONES BAÑO - HABITACION 

 
EI - 60 

40dB(A) 
CON 

AISLAMIENT
O 

DIVISION TIPO D : FORRADO PILARES - PANTALLAS ( 
estructura ) 
PLADUR METAL 32/400 (13+17)mm 
ESTRUCTURA SENCILLA Y PLACA SENCILLA 

Partición 4 
UBICACION :     
8.  FORRADO INTERIOR  PILARES - PANTALLAS 
HABITACIONES  
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PARTICION TIPO E : 
MURO DE OBRA TERMOARCILLA 190mm 

Partición 5 

UBICACIÓN : 
9.DIVISIONES ENTRE ENTRADA A PARKING Y 
ASCENSOR O HALL 
10.DIVISION ENTRE HALL Y ENTRADA ET  
11.DIVISIONES PLANTA -1 ENTRE ESTANCIAS Y 
APARCAMIENTO 
12.DIVISIONES ENTRE ESCALERA-PASILLOS O 
HABITACIONES 
13.  DIVISIONES ENTRE PATIOS-PASILLOS 

 
EI - 180 

 
 

47.5dB(A) 
 

PARTICION TIPO F : 
MURO DE OBRA TERMOARCILLA 140mm 
UBICACIÓN : 
14.  DIVISIONES PLANTA -1ENTRE ESTANCIAS 
15.  DIVISIONES SECTOR DE INCENDIOS P1-P5  
UBICACIÓN: PLANTA BAJA 
PUERTAS  ACCESO SALA POPLIVALENTE 

Partición6 

UBICACIÓN: NIVELES -1. 
PUERTA   ALMACENES PLANTA -1 

EI - 180 
 

46dB(A) 
 

                                                                                Tabla3-Tipologia cerramientos interiores 
 
 
 

DIVISION TIPO A 
 
Formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm de 
ancho, cada unade ellas, a base de Montantes (elementos verticales), separados 600 mm entre 
ellos y Canales (elementos horizontales),a cuyos lados externos de cada una de ellas se 
atornillan dos placas PLADUR tipo N de 12,5 mmde espesor, dando un ancho total del tabique 
terminado, mínimo de 144 mm. 
 
 
 
TABIQUE PLADUR METAL 144/600 
(13+13+46/46+13+13) 
ESTUCTURA DOBLE Y PLACA MULTIPLE 
 
1.  forjado 
2.  anclaje canal 
3.  junta sellado (acústica) 
4.  canal superior  
5.  placa pladur tipo N 13mm 
6.  material aislante, acústico db(A)60, 
resistencia al fuego EI-90 46.50Kg/m2 
7.  perfiles verticales acero galvanizado  
    46mm cada 600mm 
8.  perforaciones 
     paso instalaciones 
9.  canal inferior  

 

Imagen5-Composición Tabique Pladur Metal 144/600 
 
 
 

 

DIVISION TIPO B 
 
Formado por una estructura de perfiles de chapade acero galvanizada de 46 mm de ancho, a 
base de montantes(elementos verticales), separados 600 mm entre ellos y canales (elementos 
horizontales), a cada ladode la cual se atornillandos placas PLADUR® tipo N de 12,5 mm de 
espesor, dando un ancho total del tabiqueterminado de 98mm. 
 
 
TABIQUE PLADUR METAL 98/600 
 (13+13+46 +13 +13). 
ESTRUCTURA SENCILLA Y PLACA MULTIPLE 
 
1. forjado 
2.  anclaje canal 
3.  junta sellado (acústica) 
4.  canal superior  
5.  placa pladur tipo N 13mm 
6.  material aislante acústico db(A)52,5 
resistencia al fuego RF-120 42.73Kg/m2 
7.  perfiles verticales acero galvanizado  
    46mm cada 600mm 
8.  perforaciones paso instalaciones 
9.  canal inferior 

 
Imagen6-Composición Tabique Pladur Metal 98/600 

 
DIVISION TIPO C 
 
Formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, 
a base de montantes(elementos verticales), separados 600mm entre ellos y Canales (elementos 
horizontales), a cuyo ladoexterno se atornillan dos placas PLADUR® tipo N de 12,5mm de 
espesor, dando un ancho total del trasdosadoterminado de 7 2 mm. 
 
 
 
TABIQUE PLADUR METAL 72/600 (13+46+13) 
ESTRUCTURA SENCILLA Y PLACA SENCILLA 
 
1.  forjado 
2.  anclaje canal 
3.  junta sellado (acústica) 
4.  canal superior  
5.  placa pladur tipo N 13mm 
6.  material aislante, acústico db(A)40, 
resistencia al fuegoRF-60  37.21Kg/m2 
7.  perfiles verticales acero galvanizado  
    46mm cada 600mm 
8.  perforaciones 
     paso instalaciones 
9.  canal inferior  

 

Imagen7-Composición Tabique Pladur Metal 72/600 
 
 
 
 



PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE EDIFICIO DE OFICINAS A RESIDENCIA GERIATRICA 
Calle Tordera núm.8 MATARÓ 
 

19

 
 
DIVISION TIPO D 
 
Formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 17 mm de ancho, 
a base de montantes(elementos verticales), separados 600mm entre ellos y Canales (elementos 
horizontales), a cuyo ladoexterno se atornillan dos placas PLADUR® tipo N de 12,5mm de 
espesor, dando un ancho total del trasdosadoterminado de 30mm. 
 
 
PLADUR METAL 32/400 (13+17) 
ESTRUCTURA SENCILLA Y PLACA SENCILLA 
 
1.  pilar 
2.  perfiles verticales acero 
     galvanizado 17mm  
3.  placa pladur tipo N 13mm 

 
Imagen8-Composición Tabique Pladur Metal 32/400 

 
 

2.5.- REVESTIMIENTOS 
 
 
2.5.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
 
 

Los revestimientos indicados en la siguiente tabla 4.1 se combinan en función a la fachada que 
cubren, siendo el revestimiento 1 (Alucobond) el que se encuentra en mayor medida en toda su 
superficie y el revestimiento 2 situado en la entrada parquin. 

 
 

Revestimientos 
exteriores Descripción del sistema: 
 
 
Revestimiento 1 

 
Doble chapa de aluminio ( o similar ) de 4mm de grosor y alma de 
polietileno Alucobond ral 7005/7021 o similar fijado por subestructura de 
perfiles tubulares. 
 

 
 
Revestimiento 2 
 

 
Chapa de ACERO CORTEN de 4mm de grosor fijada por subestructura de 
perfiles tubulares. 
 

Tabla 4.1-Relacion revestimientos exteriores 
 
 

2.5.2 REVESTIMIENTOS INTERIORES 
 

En la Sigiente Tabla 4.2 se detallan los distintos revestimientos interiores determinados en función 
a las necesidades de los paramentos que revisten. 

 
 
 
 
 

 
 

Revestimientos 
interiores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 HABITACIONES: 

Gotelé fino (1,5 kg7m2) color acabado blanco plástico mate. 
Revestimiento 2 COCINA: 

Aplacado de azulejos blancos brillantes de dimensiones 300x300mm 
colocado con cemento cola  

Revestimiento 3 BAÑOS: 
Aplacado de azulejos blancos brillantes de dimensiones 300x300mm 
colocado con cemento cola 

Revestimiento 4 ESCALERAS: 
Gotelé fino (1,5 kg7m2) color acabado blanco plástico mate. 

Revestimiento 5 BAÑOS: 
Aplacado de azulejos blancos brillantes de dimensiones 300x300mm 
colocado con cemento cola 

Revestimiento 6 APARCAMIENTO: 
Acabado a buena vista de mortero proyectado. 

Revestimiento 7 ALMACENES: 
Tendido y enlucido de yeso. Pintura plástica blanca. 

Revestimiento 8 SALAS: 
Gotelé fino (1,5 kg7m2) color acabado blanco plástico mate. 

                                                                                       Tabla 4.2 –Relación revestimientos interiores 
 
2.5.3  FALSOS TECHOS 
 

Los falsos techos en general serán registrables y estarán formados por placas carton yeso de 
60x60 acabado liso. 

             El  falso techo de la sala polivalente de la planta baja serán registrables y estarán formados por     
             placas de escayola de 60x60 con perforaciones con características fonoabsorbentes. 

 
 

 
2.6.- PAVIMENTOS 
 

El acabado del pavimento del parking será pavimento de hormigón HM-30/P/10/I + E de 
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, esparcido con transporte interior 
mecánico, extendido y vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo de color gris, incluidas juntas en  paramentos verticales y pilares formados con  
poliestireno extruido de 1 cm de espesor, y cortes para juntas de retracción de 1 cm de 
profundidad en perímetro de pilares a 45 º (forma romboide) y para formación de pastillas de la 
orden de 20m2 como máximo. 
 
El acabado de pavimento en algunas de las zonas como la rampa se prevé realizar con pinturas 
epoxídicas de color con tratamiento superficial antideslizante. 
 
Los pavimentos de las  zonas Baños Cocina y vestuarios se realizarán con pavimento de gres 
cerámico de calidad media con acabado antideslizante y se rematara con zócalo del mismo 
material i grueso de 10cm colocado con cemento cola. 
 
Se colocara pavimento de granito en las zonas comunes i escaleras de 2 cm de grueso con 
piezas conformadas de 40x60cm colocadas con mortero mixto y se rematara con zócalo del 
mismo material i grueso de 10cm colocado con cemento cola. 
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                                                                                                          Tabla 5-Tipologias Pavimentos 

 

 

 
2.7.- CARPINTERIA MADERA 
 

La carpintería interior se realizara con puertas de madera macizas barnizadas, las cuales en 
función a su disposición serán del ancho correspondiente indicado y dispondrán de la 
resistencia al fuego requerida, tal como indica la siguiente tabla y ver plano EC-05 
Dispondrán de aireadores del sistema air para el condicionamiento ambiental HS1y garantizar la 
calidad del aire interior 
 
Según CTE DB-SI y Ordenanzas Municipales, los accesos peatonales que separen sectores de 
Incendios serán a base de puertas practicables metálicas RF-60, ver siguiente tabla y plano  
EC-05 para más detalles. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CARPINTERIA INTERIOR : P1 - P2 : 
PUERTA MACIZA 105 X 204 CM  MARCO DE MADERA Partición 1 

Carpintería interior UBICACIÓN: NIVELES 1,2,3,4,5 
PUERTA ACCESO HABITACIONES TIPO. 

 
 
EI 30 
 

CARPINTERIA INTERIOR : P3 : 
PUERTA METÁLICA 133 X 204 CM Partición 2 

Carpintería interior UBICACIÓN: PLANTA BAJA 
PUERTAS  ACCESO SALA POPLIVALENTE 

 
EI 60 -C5 
 

CARPINTERIA INTERIOR : P4-P5: 
83x204 CM. CORREDERA ACABADO ESTRATIFICADO 
BLANCO SATINADO, CERRADURA, MANETAS Y PESTILLO 
TOPES Y SEÑALIZACIÓN 

Partición 3 
Carpintería interior 

UBICACIÓN: NIVELES 1,2,3,4,5 
PUERTA ACCESO BAÑO 

 
 
 
 
EI 30 
 

CARPINTERIA INTERIOR :  P6 A P10 
PUERTA METÁLICAS SEPARACIÓN SECTOR DE INCENDIOS. Partición 4 

Carpintería interior UBICACIÓN: NIVELES 1,2,3,4,5,6 
PUERTA COMUNICACIÓN; PLANTA CON NUCLEO 
VERTICAL 

 
EI 60 -C5 
 

CARÌNTERIA INTERIOR :  P11 - P12 
178/200 X 204 CM. CORREDERA ACABADO 
ESTRATIFICADO BLANCO SATINADO, MARCO DE 
MADERA. 

Partición 5 
Carpintería interior 

UBICACIÓN: NIVELES  2 Y 3 
PUERTA ACCESO FISIOTERÁPIA O ALMACEN 

 
EI 30 
 

CARÌNTERIA INTERIOR :  P13 
214X204 CM 
PUERTA MACIZA, 2 HOJAS, MARCO DE MADERA 
UBICACIÓN: NIVEL 1 
PUERTA ACCESO SALA POLIVALENTE. 

Partición6 
Carpintería interior 

UBICACIÓN: NIVELES -1. 
PUERTA   ALMACENES PLANTA -1 

EI 30 

CARÌNTERIA INTERIOR :  P14-P15 
PUERTA MACIZA ,90X204 CM CON MARCO DE MADERA Partición 7 

Carpintería interior UBICACIÓN: NIVELES -1, 0 Y 1. 
PUERTA ACCESO BAÑOS, VESTUARIOS, SALAS 

 
 

EI 30 

CARPINTERIA INTERIOR : P16 A P19 
PUERTA METÁLICAS 93/105X204CM, ACABADO PINTURA 
SATINADA EN MARCO Y PUERTA Partición 8 

Carpintería interior UBICACIÓN: NIVELES -1, 0, 1, 2. 
PUERTA  LOCALES INSTALACIONES, VESTIVULOS, 
ESCALERA 

 
EI2 60 -C5 

CARPINTERIA INTERIOR : P20 
163X204 CM. PUERTA 2 HOJAS CON MARCO DE MADERA. Partición 9 

Carpintería interior UBICACIÓN: NIVELES -1. 
PUERTA   ALMACENES PLANTA -1 

 
EI 30 

                                                                                                                  Tabla 6-Tipologias Carpintería 
 
 

 
PAVIMENTOS 

 
Descripción del sistema: 
 

1 
 

HABITACIONES 
Pavimento de terrazo, 40x40 grano medio pulido. 

2 BAÑOS HABITACIONES 
Gres cerámico antideslizante.40x40 tipo c2 

3 PASILLO HABITACIONES 
Pavimento de terrazo.40x40 grano medio pulido. 

4 SALAS POLIVALENTES 
Gres cerámico antideslizante.40x40 tipo c2 

5 ESCALERAS INTERIORES 
Pavimento de granito.40x60x2cm nacional 

6 VESTÍBULO DE RECEPCIÓN 
pavimento de granito.40x60x2cm nacional 

7 ARCHIVO 
Pavimento de terrazo.40x40 grano medio pulido. 

8 COCINA 
gres cerámico antideslizante.40x40 tipo c2 

9 ALMACENES 
pavimento de granito.40x60x2cm nacional 

10 VESTUARIOS Y/O ASEOS PERSONAL 
gres cerámico antideslizante.40x40 tipo c2 

11 NUCLEO DE COMUNICACIONES 
pavimento de granito.40x60x2cm nacional 

12 PARQUING 
hormigón fratasado acabado pintura epoxy 

13 TERRAZAS BALCONES 
gres cerámico antideslizante.40x40 tipo c2 
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Sistema airpaso: 
 
Aireador telescópico que permite 
la circulación del aire dentro de la 
vivienda desde una estancia a 
otra. El aireador se instala encima 
de la puerta, entre cerco o 
batiente y pre-marco, quedando 
oculto por el tapajuntas de 
madera, reduciendo al mínimo el 
impacto visual. 
 
 
Con este sistema se garantiza 
El cumplimiento del CTE-HS3 
renovando la calidad del aire 
interior. 
 

Imagen9-Detalle Aireador Carpintería interior 
 
2.8.- CARPINTERIA ALUMINIO 
 

La carpintería exterior se realizara en aluminio, siguiendo la misma modulación de toda la 
fachada de 1m, del mismo color  que el acabado principal de fachada del Alucobond ral7021 
ver plano EC-05 información complementaria, dimensiones etç. 
También dispondrán de aireadores para el condicionamiento ambiental HS1y garantizar la 
calidad del aire interior. 
La carpintería de aluminio no tendrá cajas de persiana, por temas de diseño se colocaran  
Cortinas tipo Screen moduladas a 1m del mismo color que la carpintería. 
 
 
 

 

 
La carpintería modelo 
technalunicity, de aluminio será 
lacada con RAL7021 de perfileria 
con rotura de puente térmico 
enrasado en cara interior de 
fachada tipo TECHNAL de 
dimensiones según plano de 
replanteo de fachada,  con 
acristalamiento 3+3+12+4+4 butiral 
silence en 3+3 seguridad simple. 
 

 
Imagen10-Detalle Carpintería Aluminio 

 

 
 
 

 

 
          Sistema airdintel I: 

 
           Aireador horizontal para colocar sobre carpintería 
           sin persiana,  compuesto de un perfil de aluminio 
           con material fonoabsorbente interior y filtro                    
           antipartículas, este aireador garantiza un caudal de   
           admisión de 10l/s. 
           Con este sistema se garantiza el cumplimiento del         
           CTE-HS3 renovando la calidad del aire interior. 

 
Imagen11-Detalle Aireador Carpintería Exterior 

 
Las Rejas Metalicas de Aluminio, seguirán la misma modulación de toda la fachada de 1m, del 
mismo color  que el acabado principal de fachada ral7021 ver planilla carpinterias EC-05 

 
2.9.- CERRAJERIA   
 

Las Barandillas acristaladas exteriores, están formadas por una estructura metalica pasamano  
de 5mm, se compartirán los perfiles intermedios entre barandillas, la modulación en gran parte 
será como en toda la fachada de 1m menos en casos aislados, la altura será de 1,10m para 
cumplir normativa, ver planilla deEC-05. El vidrio es un 3+3 butiral silence de seguridad simple 
 
Las escaleras del edificio interior dispondrán de barandillas de acero con barrotes cada 10cm 
con pasamano superior e inferior de 5mm se ancoradas cada 2m. 
 
La Puerta del garaje será metálica basculante acabado en ral 7021, con cerradura con llave y 
apertura mecánica a distancia 
 
 Todos los elementos metálicos estarán protegidos de la oxidación con dos capas de pintura 
antioxidante y imprimados antes de ser colocados en obra. 

 
2.10.- VIDRIERIA 

 
El vidrio utilizado en el cerramiento exterior de fachada, estará formado por dos vidrios 
laminados, el primero será 3+3, con una capa de butiral seguido de una cámara de aire de 12 
mm y un tercer cristal laminado 4+4mm. 
La vidriería irá integrada en la perfileria exterior y será sistema TECHNAL, según indicaciones. 
En las barandillas se colocara vidrio 3+3 butiral silence de seguridad simple 

 
2.11.- PINTURAS  
 

El acabado general de la obra se aplicara una capa de Gotelé fino (1,5 kg/m2) color acabado 
Blanco con previa capa selladora y dos de acabado.  
 
En las zonas de aparcamiento y almacenes irán pintados al plástico liso con previa capa 
selladora y dos de acabado. 
 
Los elementos metálicos se pintarán al esmalte sintético previa capa de imprimación a base de 
minio de plomo. a las puertas cortafuegos sobre la imprimación antioxidante especial para RF, 
se pintará con pintura RF 
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2.12 CONSIDERACIONES TENIDAS EN CUENTA EN ASPECTOS MEDIAMBIENTALES 
 
En la memoria descrita anteriormente se han tenido en cuenta los siguientes aspectos mediambientales 
a fin de: 
 

- La elección de los materiales han sido elegidos des de un punto de vista mediambiental, de 
aquí que se ha optado en la mayor medida por construcción prefabricada, como en el caso de 
paneles de fachada exterior siendo de panel de hormigón y por sistemas industrializados de 
construcción en seco, como en fachadas del edificio y divisiones interiores, en placas de yeso 
laminado o de fibrocemento. 

 
- Para la determinación de las siguientes instalaciones se ha tenido en cuenta las necesidades 

que deben cubrir estas a nivel de uso del edificio, en cumplimiento a la normativa 
correspondiente en cada caso, y con el fin de lograr que el edificio disponga de un conjunto de 
instalaciones que le permitan disponer en el mayor grado de eficiencia energética. 

 
- Así mismo otro aspecto a destacar es la previsión de un centro de reciclaje en la obra con la 

finalidad de realizar recogida separativa de los residuos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- MEMORIA INSTALACIONES: 
 
3.1- OBJETIVO: 
 
El objeto los presentes apartados responden a la determinación, definición y justificación de las 
diferentes instalaciones que conforman el conjunto del edificio a fin de abastecer las necesidades en 
función al nuevo uso, destinándolo a Residencia Geriátrica con un total de 42 habitaciones distribuidas 
en cinco plantas, con salas polivalentes, sala de fisioterapia, zona de administración y despachos y 
servicio de cocina. También dispone de los servicios comunitarios del edificio distribuidos en una 
escalera  comunitaria con ascensor monta camillas, y una de socorro, así como zonas para el servicio 
vestuarios, almacenes y lavadero en planta sótano. 
 
Así mismo las instalaciones proyectadas se han planteado, ajustándolas en parte al estado en el que se 
encuentra la fase de ejecución de la obra en la redacción de este como cambio de uso (según 
especificaciones establecidas en el proyecto básico anteriormente redactado). 
 
En cada uno de estos apartados se define cada instalación por separado, conformando capítulos en 
los que se tratan de forma independiente. 
 
Cada una de las instalaciones por apartados se desarrolla en la correspondiente documentación 
gráfica del proyecto (Planos EI) 
 
La justificación de los cálculos realizados de cada  instalación, se encuentra en el bloque de los Anejos 
en su correspondiente apartado. 
 
 
3.1.1- INDICACIONES: 
 
Algunos apartados de las instalaciones han sido dimensionados y justificados según las determinaciones 
consideradas y han sido presupuestas  a fin de poderla desarrollar.  
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3.2- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
 
3.2.1- AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES 
 

Tratándose de una zona urbanizada de nueva construcción la red de saneamiento municipal dispone 
de red separativa entre aguas procedentes de lluvia y aguas residuales. 

 

Se ha realizado el diseño y cálculo de la instalación de saneamiento del edificio mediante red 
separativa según especificaciones indicadas en el DB HS 5 del CTE. 

 

Todas las aguas de pluviales se recogen en zonas de cubierta y se conducen mediante canalización 
uniéndose a los bajantes hasta zona el sótano, discurriendo por el techo de este hasta conexión red 
municipal de alcantarillado. Previa a la conexión a exterior se colocará una cámara sifónica i claveta 
antiretorno. La red verterá por gravedad. 

 

La red de saneamiento residual será una red que partiendo de los lavabos, cuartos de limpieza y 
cocina, transcurrirán por canalización hasta la planta sótano, donde se unirán los diferentes bajantes, y 
enlazarán a las redes de saneamiento municipal, mediante cámara sifónica, y se conectaran al 
alcantarillado público. 

 

En el sótano en la zona de lavandería, vestuarios y servicios, se preverá un depósito con un sistema de 
bombeo en el interior para la evacuación de aguas residuales, al encontrarse la instalación a una cota 
inferior a la Red General, y lograr así la evacuación por elevación. 

 

Todos los bajantes que queden ocultos serán, de PVC-U de pared maciza de diámetros y trazado 
según los planos adjuntos. 

 

Los bajantes de residuales dispondrán de ventilación a cubierta del mismo diámetro del montante al 
cual dan servicio.  

 

Las características generales de los ramales que van desde el aparato sanitario hasta el bajante serán 
las siguientes: 

 

El ramal montante tiene que ser estanco. 

No tiene que quedar sin sujeción distancias superiores a 70 cm. 

El ramal no tiene que tener, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección ningún 
punto. 

El paso a través de elementos estructurales tiene que tener una franquicia entre 10 y 15 mm que se 
tiene que taponar con masilla  elástica o poliuretano. 

Los tramos instalados nunca serán horizontales o en contra pendiente. 

La conexión llevará interpuesto un anillo de caucho y quedará sellada con masilla elástica 

Pendiente:  >= 2,5% 

Radio interior de les curvaturas:  >= 1,5 x D tubo 

 

Les características generales de los bajantes serán las siguientes: 

 

El bajante quedará aplomado y sujetado sólidamente a la obra. Tiene que ser estanco. 

Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas encastrables una bajo la valona (si se trata de PVC) y el 
resto a intervalos regulares. 

El peso de un tubo no tiene que  gravitar sobre el tubo inferior. 

Las uniones entre los tubos se tienen que hacer siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El bajante no tiene que tener, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en 
ningún punto. 

El paso a través de elementos estructurales se tiene que proteger con un contra tubo de sección más 
grande. 

La franquicia entre el tubo y el contra tubo, y entre el tubo y la valona se tiene que tachonar con 
masilla. 

Los tramos instalados nunca serán horizontales o en contra pendiente. 

Número de abrazaderas por tubo: >= 2 

Distancia entre les abrazaderas: <= 150 cm 

Tolerancias de ejecución: 

Desplomes verticales: <= 1%, <= 30 mm 
 

Todos los aparatos sanitarios llevarán sifón a la salida de esta. 

 

Antes de la salida de las aguas residuales hacia el alcantarillado público, se conectará a una caja 
sifónica registrable. Esta tendrá una conexión con la bomba del depósito de aguas residuales de la 
planta sótano. 

 

La red en planta aparcamiento con los diámetros mínimos a cumplir, son los especificados en los planos 
adjuntos. Des de planta baja irán a buscar el alcantarillado público. 

 

3.2.1.1 Cálculo pluviales 

 

Para el cálculo de los diámetros de los  bajantes de residuales que llevarán las aguas pluviales se ha 
considerado en función al apartado 4 del DB HS 5 del CTE, la superficie de cubierta que dado el 
alcance de cada bajante y una pluviometría de la zona 135 mm/h correspondiente a la población de 
Mataró (zona B isoyeta 60), lo que genera un caudal variable. Los diámetros serán principalmente de 
125 mm. 

En los planos correspondientes se especifican los diámetros de la red de pluviales al completo, a nivel 
de bajantes y derivaciones, des de la zona de recogida de principio hasta la conexión a Red General 
de Alcantarillado. 
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3.2.1.2 Cálculo residuales 

 

Los diámetros nominales para los diferentes elementos  son:   

 
      1    Bañera / Ducha           DN 50/DN 40 

    
 1    Inodoro              DN 110 

 
 1    Fregadera          DN 40      

 
 1    Lavabo              DN 40 

 
 1    Lavadora  DN 40 

 
 1    Lavavajillas         DN 40    

 

 

Los bajantes serán ventilados, y el número de descargas según los aparatos que evacuan, nos indica el 
diámetro indicado en los planos (principalmente 125 mm).  

 

Los colectores de planta aparcamiento se han calculado en base al caudal en l/s, al realizar la 
conversión de las unidades de descargas de los bajantes  y pluviales, y para una inclinación del 1%, 
Obteniendo de esta manera diámetros de 125,160, 200 y 300 mm. Siendo de 300mm el tramo hasta el 
alcantarillado público, la red pluvial y 300mm la red residual. 

 

 

3.3- INSTALACIÓN DE FONTANERIA/ACS 
 
 
3.3.1-  CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE AGUA 
 
 
3.3.1.1 Destino de la instalación  
 
El uso al cual se destina la instalación es el de alimentar, los siguientes elementos o servicios: 
 

- Servicios de Climatización y energía solar térmica. 
- Cuartos de baño de las habitaciones de la residencia. 
- Cuartos de ropa y limpieza de planta (lavandería). 
- Servicio de Cocina. 

 
 
3.3.1.2 Aparatos de consumo  
 
Los aparatos instalados como elementos individuales requieren los siguientes caudales en función al 
apartado 2.1.3 del DB HS 4: 
 
 
 
 

 
 

Elemento    Consumo 
 

Ducha                0,2 l/s (Fría y caliente) 
      

WC (con depósito)    0,12 l/s 
 

Lavabo              0,2 l/s (Fría y caliente) 
 

Fregadera           0,3 l/s      
 

Lavavajillas (cocina)   0,3 l/s (Fría y caliente)    
 
 

El suministro total previsto para dar servicio al conjunto de las instalaciones de fontanería según cálculos 
anexados es de: 2,56 l/s (9,20 m3/h) en punta de consumo.  
 
El suministro de agua sanitaria se realizará mediante la compañía de aguas: Aguas de Mataró SA, 
mediante una conexión a la red de suministro de agua municipal, y contador del tipo DN-25, instalado 
en la fachada principal, que mediante los elementos necesarios de valvulería de corte y retención, 
toma de prueba, regulación de presión.  
Tratándose del uso del edificio y la actividad que se pretende desarrollar se solicitará la dureza del 
agua a la CIA Municipal a fin de determinar la necesidad de colocar un descalcificador con 
acumulador con la capacidad considerada en función al consumo indicado. 
 
 
3.3.1.3 Regulación de la presión 
 
Se prevé que no hará falta instalar un grupo de presión, debido a que la presión inicial (supuesta) es 
suficiente y no implicará ningún problema, de falta de presión. (Suposición a 6 bares) 
 
 
3.3.1.4 Tuberías 
 
Las tuberías serán de material plástico mixto del tipo: PER-AL-PER, wirsbo UNIPIPE, con conexionado a 
presión, con aislamiento térmico, tanto la instalación de AF, como la instalación de ACS y 
Recirculación, con espesores que varían en función a su ubicación y servicio. 
Las tuberías  con aislamiento térmico llevarán una protección de cubierta de aluminio de 0,6 mm de 
espesor, en los tramos vistos (exteriores, aparcamiento, sala de calderas o máquinas). 
 
 
3.3.1.5 Válvulas de corte 
 
Se instalarán válvulas de corte y antirretorno en las derivaciones de los montantes (fría y caliente). 
 
Se instalarán válvulas de corte en las derivaciones de cada sala húmeda o servicio, fría o caliente, en el 
caso de las habitaciones estas válvulas se instalarán en el patinejo de servicios contiguos a estas. 
 
Se instalarán válvulas de regulación de caudal en las derivaciones de los montantes de la instalación 
de recirculación. 
 
El trazado de la instalación queda detallado en los planos y esquemas adjuntos. 
 
 



PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE EDIFICIO DE OFICINAS A RESIDENCIA GERIATRICA 
Calle Tordera núm.8 MATARÓ 
 

25

3.3.2- AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 
La instalación de agua caliente sanitaria de la residencia geriátrica estará compuesta principalmente 
por los siguientes elementos: 
 

- Sistema solar de 8 colectores solares planos. (Ver apartado Energía Solar Térmica) 
- 1 unidad de acumulador solar de 4000 litros de capacidad. 
- Grupos hidráulicos de circulación.  
- Recirculación de ACS. 
- Sistema de control, seguridad y recirculación de la temperatura de l’ACS. 
-  

El sistema de funcionamiento tendrá tres partes como a continuación se describe: 
 

1. La caldera de calefacción que suministrará calor al sistema de ACS, mediante un circuito 
hidráulico, mantendrá el circuito a una temperatura de 80 ºC, con un salto  térmico máximo 
de 20 ºC, a demanda de ACS, mediante un termostato.  

 
2. La recirculación formada por un grupo hidráulico y una válvula mezcladora (puenteada por 

una electro válvula de diámetro correspondiente, la temperatura de recirculación será 
superior a 50 ºC, en la entrada del acumulador o a la entrada de la válvula mezcladora. 

 
3. El acumulador solar, que estará a la entrada del sistema, por el cual entra el agua fría, para 

a posteriori pasar por el acumulador de ACS de 4000 litros, con la instalación de soporte de 
la caldera indicado. 

 
 
3.3.2.1 Tuberías 

 

Les tuberías de la instalación forman un circuito cerrado. Serán de cobre y Polietileno Reticulado (PEX) 
en función a la instalación a la que dan servicio, de diámetros especificados en los planos adjuntos, de 
1 a 1,5 mm de espesor según diámetro, y soldadura por capilaridad. 

La instalación de tuberías cumplirá además de lo especificado a continuación, lo indicado en la 
Instrucción Técnica ITE 05.2 del RITE. 

 

Las tuberías se instalarán de forma que presenten un aspecto ordenado y paralelo o perpendicular a 
los elementos estructurales del edificio. 

En todo el recorrido será accesible para tareas de mantenimiento o reparaciones. 

No se realizarán uniones en el cruzamiento con muros, tabiques, o forjados, por tal de evitar 
ocultaciones mecánicas. 

En el caso de atravesar muros, tabiques o forjados, se colocarán dentro de funda de acero o PVC de 
un diámetro interior superior a 1 cm. el diámetro exterior de la tubería que protege, incluso, su 
aislamiento. 

Los soportes se colocarán a distancias no superiores a 1,5 mts. 

Se utilizarán tuberías de cobre y polietileno reticulado (PEX) 

Los soportes cumplirán la norma UNE 100-152-88. 

 

 

 

 

3.3.2.2 Aislamientos 

  

Toda la instalación irá aislada térmicamente, sobre todo al exterior y a la sala de máquinas o calderas, 
que estará además protegida de la intemperie (radiación solar, humedad) con una cubierta de 
aluminio de 0,6mm de espesor. 

Para aislar las tuberías y conductos se harán servir espumas elastoméricas del tipo y marca siguiente (o 
equivalente): 

 

Marca:    Armaflex 

Modelo:   AF de 30 y 40 mm (en función a ubicación) 

Conductividad térmica: 0,035 W/m ºC  a 0ºC      

Resistencia al vapor:  >3.000 

Resistencia al fuego:  M1 (UNE 23.727) 

 

Los espesores de este aislamiento, como mínimo serán los indicados en la IT 1.2.4.2.1.2. Del RITE, con un 
mínimo de: 40 mm de espesor en instalaciones térmicas que transcurren por el exterior y de 30 mm de 
espesor en las instalaciones térmicas que transcurren por el interior, para diámetros exteriores ≤ 35 mm. 
 
 
 
3.4- INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA 

 
El uso principal al que se destina el edificio es para residencia geriátrica, y por lo tanto el cálculo de la 
demanda energética, será para agua caliente sanitaria. 

 
Para el cálculo de la demanda se tiene en cuenta el número total de usuarios, que será de 84 personas 
(42 habitaciones). 
 

 
La siguiente tabla, de forma resumida indica la necesidad de captación de energía solar mínima, para 
obtener la normativa de aplicación más restrictiva: 

 
 Decret 

21/2006 
ecoeficiencia 

CTE HE 4 Ordenanza Municipal 
Mataró 

Demanda 
vivienda 

40 l/ persona 
a 60ºC 

55l / cama a 
60º C 

 40 l/ persona a 45º C   

Ocupación 84 (*) 84 (*) 84 (*) 
TOTAL DEMANDA 3145 l/día  a 

60 ºC 
4325 l/ día a 
60 ºC 

3317 l/ día a 45 ºC 

Factor solar 
(Apoyo auxiliar 
gas natural) 

50% 30% 60% 

Energía aportada 
sistema solar día 
aplicada fracción 
solar 

328 MJ 270 MJ 294 MJ 

Zona climática III II -- 
   (*): Factor de ocupación considerado 0.936 

                          Tabla 7.1 Comparativa necesidad de captación solar mínima 
 



 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE EDIFICIO DE OFICINAS A RESIDENCIA GERIATRICA 
 Calle Tordera núm.8 MATARÓ 
26 

La energía necesaria captada, será según lo exigido por el Decret d’ecoeficiencia (D21/2006), al ser el 
mas restrictivo. 
 
 
Según lo indicado en el anexo I, del decret 21/2006, sobre criterios de determinación de la demanda 
de ACS según la topología del edificio, el consumo diario para el uso de vivienda plurifamiliar 
considerado es de 40 litros/persona/día a 60 ºC. 
 
La demanda total de ACS a 60 ºC será de: 

 
         40 litros / persona-día x 84 personas x 0.936(*)  = 3145 litros/día 

 
La zona climática donde esta ubicado este edificio es la III, correspondiente a la Comarca del 
Maresme. 
 
En función de la demanda de ACS (3145 litros/día) a 60 ºC y la zona climática en la cual se ubica el 
edificio, la contribución mínima de energía solar en la producción de agua caliente sanitaria deberá 
ser del 50%, ya que la fuente de energía auxiliar será el gas natural. 

                                       
 
3.4.1 Cálculo de la demanda energética 

 
Para el cálculo de la demanda se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

 
- TAF:  temperatura de agua fría en  ºC (10 ºC) 
- TAC:  temperatura de agua caliente en  ºC (60 ºC) 
- DA:  fracción porcentual, de la demanda energética total anual, para el ACS, a cubrir con 

la instalación de captadores solares a baja temperatura; mínimo 50% del total necesario, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

 
                DA = [A/(A + B)] x 100 
 

Donde: 
 
A: Energía termo-solar suministrada en los puntos de consumo. 
 
B: Energía térmica adicional. 
 
Demanda energética derivada de la producción de agua caliente sanitaria; DE. 
 
C = Consumo de ACS para el diseño de la instalación, expresado en litros / día, correspondiente 
a todo el edificio de viviendas. 
 
 
     DE =  C x (TAC – TAF) / 860 
 
     DE = 3145 x (60 – 10) / 860 = 183 Kwh. 
 
     860 Kcal. /h 
     DE = 183 Kwh. x  ---——---———————— = 157.250 Kcal. /h 
    1 Kw. 
 
 
             1 MJ 
     DE = 157250 Kcal. /H x  ————————-----—------ = 655 MJ 
                               0,24 Kcal. x 1000 
 

 
Según lo indicado anteriormente, la fracción porcentual mínima para agua caliente sanitaria a cubrir 
por la captación solar será como mínimo del 50%, por lo que la energía media diaria captada será de: 
 
                 183 Kwh. x 0,50 = 91,5 Kwh. / día 
 
Con un total anual de 91,5 Kwh. x 365 días = 33.398 Kwh. / año 

 
 

3.4.2 Cálculo de Captadores Solares 
 
Con las necesidades térmicas calculadas anteriormente y teniendo en cuenta los siguientes factores de 
los captadores / colectores solares se calculará el subsistema de captación: 

 
- Ubicación:                 Mataró / Barcelona 
- Orientación:               Sur  -30º  
- Inclinación:                6 º (inclinación máxima según ordenanza) 
- Rendimiento y pérdidas térmicas. 
 
 

El captador solar escogido es el siguiente: 
 
Marca:                        WAGNER & CO 
Modelo:                       LBM 6 HTF 
 
O Marca y Modelo Equivalentes. 

 
Características técnicas: 
 
* Área total:                                                6,7 m² 
* Área de apertura:                                   6,1 m² 
* Absorbedor 
   Material:                                                SOLSTRIP, con recubrimiento selectivo 
* Carcasa:                                               Aluminio 
* Dimensiones totales:  
   largo                                                      3456 mm 
   ancho                                                    1942 mm 
   fondo                                                      104  mm 

                                     Tabla 7.2. Características Técnicas de los Captadores Solares 
 

La curva de eficiencia de este captador solar viene determinada por los siguientes parámetros: 
 
- Coeficiente de rendimiento óptico:         0,82 
- Coeficiente de rendimiento térmico:        3,622 W/m² k 

 
 

Según el Atlas de radiación solar en Cataluña, la radiación solar global diaria sobre superficies 
inclinadas, en la estación de Barcelona: 

 
ESTACIÓN BARCELONA ORIENTACIÓN 30º; INCLINACIÓN 5º (MJ/DIAM2) 
Enero  Feb.  Mar.  Abr. Mayo Junio Julio Agost Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 
7,60 12,42 14,19 18,30 21,40 22,80    2,13 19,48 15,62 11,46 8,18 6,75 14,87 

                                                          Tabla 7.3. Atlas de Radiación solar  
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El número de colectores a instalar será de 8, con una superficie de captación: total de 53,6 m2; 
apertura de 48,8 m2. 

 
El colector escogido tiene un alto coeficiente óptico y bajo coeficiente térmico (0,82 y 3,622 w/m² K) 
por lo que teniendo en cuenta la orientación y la inclinación nos da un alto rendimiento de captación 
de energía solar, justificada en el anexo de cálculos, cubriendo sobradamente las necesidades 
exigidas por el Decret 21/2006 de coeficiencia energética. 

 
 
Según cálculos detallados en el anexo, la fracción porcentual obtenida es la siguiente: 

 
     DA = [ A/( A+C)] x 100 
 
     DA = (27816 Kwh./año / 54130 Kwh./año) x 100 
 
                            DA=50,4% 
 
 

 
 

Superior a lo exigido en el Decret 21/2006 de coeficiencia energética sobre la incorporación de 
sistemas de captación de energía solar para la producción de agua caliente en edificios y 
construcciones, la cual exige un mínimo de un 50 %. 

 
 
3.4.3 Subsistema de Intercambio 
 
El subsistema de intercambio entre el circuito cerrado del captador y el agua de consumo, está 
formado por un acumulador vitrificado de energía solar con intercambiador interior, ubicado en 
dependencia de planta cubierta, el cual dará servicio a un sistema centralizado según se detalla en 
planos adjuntos) de ACS en el edificio, el acumulador de la energía solar será de una capacidad de 
4000 litros. 
 
 
3.4.3.1 Acumulación:  
 
El volumen de acumulación, deberá cumplir la siguiente expresión (según CTE HE4):  

 
 
         Volumen acumulación solar 
  50 < ----------------------------- < 180 
            Área de Captación solar 
 
 

El volumen de acumulación solar será de 4000 litros, que para una superficie de captación solar de 8 x 
6,1 m2, le corresponde un ratio de 82. 
 
El sistema de acumulación solar permitirá la desinfección térmica, limpieza y mantenimiento 
adecuados para el buen uso y rendimiento de la instalación, así como contra la legionelosis. 
 
 
3.4.3.2 Intercambiador: 
 
El intercambio de energía, entre el sistema de captadores y el acumulador solar, será mediante 
intercambiador independiente. 
 
 

La relación de intercambio deberá cumplir lo indicado en el CTE HE4 3.3.4.1, es decir: 
 
Superficie de intercambio útil >= Área de Captación solar x 500 >= (8x6,1 m2) x 500 >= 24.400 W 
 
 
3.4.3.3 Bombas: 
 
Debido a que la superficie de captación es menor de 50 m2 (48,8 m2), no será necesario instalar 
bombas dobles idénticas en paralelo, en primario y secundario, en funcionamiento alternativo. 
 
Según el cálculo anexo, para el sistema primario se establece un caudal por unidad de superficie de 70 
Kg/h m2, por lo que el caudal total en el circuito primario será de 70 Kg/h m2 x 48,8 m2 = 3416 Kg/h. 
 
 
3.4.3.4 Sistema auxiliar de energía: 
 
El sistema auxiliar de energía estará formado por: 
 

 Caldera alimentada de gas natural de una potencia útil mínima de 150 Kw. 
 

 
3.4.4 Regulación y Control del Sistema Principal 

 
El control principal constará de una central autónoma, la cual en función de la temperatura de 
acumulación solar, temperatura de los campos de captación y radiación solar, actuará sobre los 
grupos de bombeo, y el sistema de disipación de calor. 
 
Principales Sondas / consignas:  
 

 Termostato diferencial de energía solar. 
 Termostato de seguridad para sistema de disipación de seguridad. Mediante aerotermo o 

similar). 
 Presostato de seguridad. 
 Detector de flujo primario. 
 Sonda de radiación solar incidente en el campo de captación. 

 
Principales Actuaciones:  
 

 Bombas del circuito primario. 
 Sistema válvula de tres vías y aerotermo de disipación de energía. 
 Alarma óptica y luminosa. 

 
En el caso de fallo de presión o circulación del primario de la instalación solar térmica, se activará una 
señal acústica y luminosa en planta baja, como indicativo de necesidad de asistencia técnica urgente. 
 
 
3.4.5 Control del Consumo de Energía 
 
No se dispondrá de control independiente de consumos para el ACS de captación solar 
 

3.4.6 Tuberías y Aislamientos 

 

Las tuberías serán de cobre y aislamientos de espumas elastoméricas en la instalación de climatización 
cumplirán todos los parámetros y especificadas indicadas en el apartado correspondiente en agua 
caliente sanitaria. 
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3.4.7 Tuberías de PVC 
 
Presentaran interiormente y exteriormente una superficie regular y lisa, estando los extremos y 
accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. 
 
En todas las uniones, cambio de dirección y derivaciones, se utilizarán accesorios normalizados. 
 
Al cruzar elementos estructurales del edificio se utilizarán pasa tubos de acero o PVC que reserven 
alrededor del tubo de PVC de entre 3 y 5 cm. 
 
 
 
3.5.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

3.5.1- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN ACTIVA  

 

3.5.1.1 Bie’s 

 

La instalación de contra incendios es la indicada en los planos adjuntos, constará de 10 bocas de 
incendio equipadas DN-25, con las siguientes características: 

- Estarán próximas a los accesos. 
- Estarán ubicadas sobre un soporte rígido a una altura máxima de 1,5 metros. 
- Alrededor de la BIE se mantendrá una zona libre de obstáculos, de tal forma que facilite el 

acceso a este sistema de extinción.  
- Rótulos de señalización de tamaño, pictograma y rotulación reglamentaria.  

 

La instalación estará realizada en acero negro sin soldadura DIN 2440, con 2 capas de imprimación de 
color rojo RAL correspondiente al contra incendios, roscado en instalación aérea.  

 

La red de  tuberías se ha diseñado de forma que pueda proporcionar, durante una hora como mínimo, 
en la hipótesis de funcionamiento simultaneo de las dos BIE’s hidráulicamente más desfavorables, una 
presión mínima de 2 bar en el orificio de salida.  

 

El sistema de BIE’s será sometido, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y 
resistencia mecánica, a una presión estática igual a la máxima de servicio, y como mínimo a 10 Kg/h 
cm2, durante como mínimo 2 horas. 

 

La instalación contra incendios deberá estar realizada por un instalador contra incendios autorizado, 
que lo tendrá que acreditar con la presentación a la dirección facultativa, la hoja de registro industrial.  

 

El suministro de agua se realizará directamente de la red pública, disponiendo de la confirmación de 
necesidad de servicio requerida para la instalación correspondiente.  

 

3.5.1.2 Instalación de Detección Contra Incendios 

 
La instalación de detección contra incendios se instalará en toda la residencia. Se instalará un sistema 
de pulsadores de alarma, sirenas interiores y una exterior con central de incendios convencional de 2 
zonas.  

En la zona del vestíbulo principal habrá una central convencional con detectores termovelocimétricos 
a razón de 1 cada 20 m2, pulsadores de alarma, sirenas interiores y exterior, el cual activará el sistema 
de extracción y sobrepresión de vestíbulos y escaleras. 
 
El sistema de detección de incendios de la residencia será mediante una central analógica, 
programable y con display. Se programará cada uno de los elementos con texto asociado. Tendrá una 
serie de señales de entrada como detección de alarma de la central de extinción de la cocina y otras 
señales que puedan considerarse necesarias.  

 

Los pulsadores de alarma se han situado de forma que la distancia máxima a recorrer desde cualquier 
punto hasta encontrar un pulsador sea inferior o igual a 25 m. 

 

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, la cual será 
audible desde cualquier zona. 

 

También dispondrá de sistema de comunicación exterior la cual emitirá una señal audible y visible en la 
fachada principal a la calle. 

 

La central de incendios deberá quitar la tensión a los cierres eléctricos de la escalera exterior del 
sistema de interfonía para permitir la evacuación  y activar la iluminación de la escalera de 
evacuación interior. 

 

La instalación de detección de incendios deberá estar realizada por Instalador Contra-Incendios 
Autorizado, que tendrá que acreditar mediante la presentación a la Dirección Facultativa de 
Certificado firmado por Técnico competente. 

 
3.5.1.3  Extintores 

 

Se instalarán extintores móviles de polvo polivalente de eficacia 21A-113B de 6 kg en las zonas 
señaladas en planos.  Así como un extintor por planta de CO2 de 5 Kg. 

 
La distribución de los medios de extinción se ha realizado de forma que el recorrido real desde todo 
origen de evacuación hasta cualquier extintor sea inferior a 15 m. 
 
Estarán colocados sobre un paramento vertical sobre soportes de forma que la parte superior quede 
como máximo a 1,70 m. del suelo. 

 
Estarán debidamente señalizados de forma que su ubicación sea visible desde cualquier punto del 
local. 

  
 
3.5.1.4 Extinción y control Cocina 

 

La cocina dispondrá de sistema de extinción propio mediante soporte de bombonas de CO2 
conectadas a rociadores ubicados en campana, el cual  se determinará en función de las 
necesidades y requerimientos del equipo final que se disponga. 
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3.5.1.5 Columna Seca 

 
El edificio debe disponer de columna seca por su uso y por tener una altura de recorrido de 
evacuación superior a 24 m., y cumplir el estar situado en una ciudad (Mataró) que dispone de Servicio 
de Extinción de Incendios a una distancia no superior a los 15 km o 20 minutos de recorrido, segúm se 
especifica en el apartado 1 del DB SI 4. 
 
La instalación de Columna Seca es para uso exclusivo del Servicio de Extinción de Incendios y estará 
formada por una conducción vacía, que partiendo de la fachada del edificio discurrirá por la caja de 
la escalera y estará provista de bocas de salida en pisos  (2ª y 4ª) y de toma de alimentación en la 
fachada para conexión de los equipos del Servicio de Extinción de Incendios, que es el que 
proporcionará a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del 
incendio. 
 
La tubería será de acero galvanizado y tendrá un diámetro nominal de 80 mm, cualquiera que sea el 
número de plantas del edificio. 
 
Cada Columna Seca llevará su propia toma de alimentación y ésta estará provista de conexión 
siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, de 70 mm., de diámetro y con tapas 
sujetas con cadenas. 
 
Se ha dispuesto en la fachada lateral, con el centro de sus bocas a 90 cm del suelo, en lugar accesible 
al Servicio de Extinción de Incendios y lo más próximo posible a la columna. Estarán alojadas en 
hornacinas de 55 cm., de ancho, 35 cm., de alto y 30 cm, de profundidad, provistas de tapa de cristal 
con la inscripción «USO EXCLUSIVO BOMBEROS» en letra roja. 
 
Las bocas de salida en pisos situados en planta segunda y cuarta estarán provistas de conexión 
siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, de 45 mm., de diámetro con tapas 
sujetas con cadenas, Se dispondrán en las plantas pares, situándose en el embarque de la escalera y 
con el centro de sus bocas a 90 cm del suelo.  
 
Se dispondrá de llave de seccionamiento en un máximo de cuatro plantas, se ubicará en planta 
segunda. 
 
Todas las llaves de la instalación serán modelo de bola, con palanca incorporada. 
 
La instalación de Columna Seca se someterá antes de su recepción a una presión de 20 kg/cm2 (196 
KPa), durante dos horas, sin que aparezcan fugas en ningún punto de la instalación. 
 
Las bocas de las columnas secas y sus tomas de alimentación se inspeccionarán cada año o después 
de haber sido utilizadas, comprobando que la tapa exterior y las llaves de la conexión siamesa están 
cerradas, que las tapas de los racores están colocadas, que las juntas de los racores están en buen 
estado y que las llaves de sección, cuando existan, están abiertas. 
 

 
                                 Imagen12 Detalle de toma de Alimentación de Columna Seca  

 

 

3.5.2- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN PASIVA 

 

3.5.2.1 Recorridos de evacuación 

 

Las vías y recorridos de evacuación han sido indicados y justificados de forma específica en la 
documentación gráfica de proyecto. 

 

Los recorridos de evacuación con recorrido único no superarán los 25 m, incluso el considerado culo de 
saco. Los recorridos de evacuación con recorrido alternativo no superarán los 35m. 

 

Las escaleras de evacuación y sus vestíbulos de independencia dispondrán de ventilación propia por 
sobre presión diferencial directa del exterior, alumbrado de emergencia y señalización. 

 

Las puertas de acceso a los vestíbulos previos y zona de escalera protegida serán EI2 60-C5, con 
sistema de cierre automático, con apertura en sentido de la evacuación. 

 

También dispondrá la puerta de acceso de vehículos motorizada con sistema de apertura manual. 

 
Las puertas de salida a la vía pública desde dichas escaleras abrirán en el sentido de la evacuación ya 
que la ocupación prevista será superior a 100 personas. 
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3.5.2.2 Sectores de Incendio 

 
Debido a la configuración del edificio, éste constituye varios sectores de incendio con una 
especificación  EI-X en función a la situación y su uso. 
 
Las escaleras especialmente protegidas y sus vestíbulos de independencia, formarán sectores de 
incendio EI-120. 
 
Las Plantas disponen de dos sectores de incendio por el uso determinado formando sectores de 
incendio EI-120. 
 
Cada uno de los sectores y determinación de EI correspondiente están indicados en la documentación 
gráfica de proyecto. 
 
 
3.5.2.3 Alumbrado de Emergencia y Señalización contra incendios 

 

Los medios de extinción y las vías de evacuación serán señalizados según normativa vigente según el 
DB SI del CTE. La instalación de alumbrado de emergencia se ajustará a lo especificado en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y en especial la Instrucción MIE BT 025. 
 

La señalización, tendrá como misión, llamar rápidamente la atención sobre objetos o situaciones 
susceptibles de provocar peligro, así como la de indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos 
que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

 
      SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

 

 
                                   SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
       SEÑALES DE SALVAMENTO Y VIAS DE EVACUACIÓN 

                                                            Imagen 13 Pictogramas de Protecciones Contra Incendio 

          
El alumbrado de emergencia se ha repartido de forma adecuada en todo el edificio para que en caso 
de fallo o avería, o cuando la tensión nominal baje por debajo del 70% de su valor, actúe de forma 
automática durante una hora de funcionamiento como mínimo. 

 

El alumbrado de señalización se ha colocado igualmente de forma que todas las vías de evacuación 
así como los medios de protección y salidas queden claramente definidos en todo momento. 

 

3.5.3- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

3.5.3.1 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

 

Habrá un sistema de vigilancia de circuito cerrado de televisión exclusivo de la residencia, mediante 
cámaras exteriores y cámaras interiores, las cuales irán a parar a un video grabador digital, con 
teclado, monitor y comunicación externa mediante Router. 

 

El video grabador realizará la grabación mediante la detección de movimiento en pantalla que 
proviene de las cámaras. 

 

Las cámaras exteriores irán protegidas con carcasa y tendrán calefactor. Serán color con conmutación 
a B/N de noche. Dispondrá de óptica varifocal 5-50 mm. 

 

Las cámaras interiores serán minidomos color orientadas a los siguientes puntos: 

 

- Sala Polivalente Planta Baja 
- Sala Polivalente Planta Primera 
- Sala Polivalente Planta Segunda 
- Sala Polivalente Planta Tercera 
- Sala Polivalente Planta Cuarta 
- Sala Polivalente Planta Quinta 

 

Las cámaras exteriores controlarán las 3 fachadas y la escalera exterior de la residencia. 

 

El videograbador tendrá las señales de entrada proveniente de los contactos magnéticos de las 
puertas de acceso hacia la residencia, debiéndose producir una señal de alarma técnica. 

 
Las puertas a controlar serán: 
 

- Entrada principal 
- Basuras 
- Almacén 
- Salida Sala polivalente Planta Baja 
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3.5.3.2 Comunicación (Interfonia) 

 

Se dispondrá de un sistema de interfonía con 3 módulos de voz y uno de videoportero, todos enlazados 
a una consola de video, para aberturas de las puertas de entrada. 
 
El mecanismo de abertura eléctrico de las 4 puertas, 2 de ellas (las de las escaleras exteriores) deberán 
ser que con falta de tensión queden abiertas por seguridad, así mismo en caso de incendios la central 
deberá eliminar la tensión de estos cierres eléctricos para permitir la evacuación de las escaleras. 
 
El control de las puertas se hará mediante los contactos magnéticos y la cámara exterior orientada. 
 
 
 
3.6.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

3.6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

 

La instalación eléctrica de la residencia geriátrica se alimentará a través de la red de Media Tensión, 
con una acometida eléctrica independiente, un Centro de medida en media tensión, protecciones 
adecuadas y un transformador para alimentar a la residencia a baja tensión (trifásico a 400/230 V). Este 
centro de medida y transformador estará ubicado en un local para su uso exclusivo, en lugar 
determinado por la  CIA eléctrica tal y como se indicaba en Proyecto Básico. 

 

La potencia de contratación principal, será en 277 Kw., trifásico a 400 V. (según previsiones , hipótesis y 
suposiciones adoptadas, a razón de las necesidades en este tipo de edificios, y en cumplimiento a la 
normativa correpondiente) 

 

Así mismo se dispondrá de otra línea para suministro de reserva, en caso de fallo o avería del suministro 
principal, alimentado desde grupo electrógeno situado en cubierta. Para asegurar la continuidad del 
servicio un mínimo de 2 horas. 

 

Este doble suministro, alimentará como mínimo y en función de su capacidad, los siguientes servicios: 

- Luz parcial en pasillos y escaleras. (considerada de senyalización) 
- Cámaras frigoríficas en Cocinas. 
- CCTV. 
- Interfonía. 
- Contra incendios. 
- Telecomunicaciones. 
-  

Los dispositivos de control positivos de control de potencia e interruptor general automático, serán:  

 

 - Suministro principal:   ICPM: IV/400A 

 

Los elementos de protección principales de la instalación de baja tensión de la residencia, estarán 
ubicados en recinto específico para este fin, ubicado en planta -1, y denominado como cuarto 
eléctrico. 

 

 

La instalación interior se describe a continuación:  

 

3.6.1.1 Descripción instalación interior 

 

Es la correspondiente al suministro eléctrico, que corresponde a una instalación de pública 
concurrencia, según el reglamento electrotécnico de baja tensión y la instrucción técnica ITC-BT-28. 

 

La instalación estará formada por cuadro de distribución general, ubicado en el cuarto eléctrico con 
los elementos principales de protección así como la distribución de las diferentes líneas interiores para la 
alimentación de los diferentes subcuadros eléctricos.  

 

3.6.1.2 Generalidades: 

 

Todas las líneas y magnetotérmicos estarán rotulados de tal forma, que queden identificados los 
circuitos o líneas a los cuales protegen.  

 

Las líneas de distribución interior, se realizarán según el tipo de conductor y las secciones indicadas en 
los esquemas y planos adjuntos, según los diferentes circuitos.  

 

Todas las líneas transcurrirán por patinejos, falsos techos, bandeja, empotrados (bajo tubo corrugado), 
bajo canal registrable, o bajo tubo de PVC en instalación aérea. Cada circuito irá por tubos 
independientes (o en instalación bajo canal  registrable).  La sección de los tubos será según la 
previsión de número de circuitos previstos, y según la siguiente tabla: 

 

 
                  Tabla 8.1 REBT ITC-BT-21 
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Para más de 5 conductores la sección interior será al menos igual a 3 veces la sección ocupada por los 
conductores. 

 

Los cables serán del tipo unifilar o multifilar del tipo RZ1-K (AS) 0,6/1Kv, con baja emisividad de humos 
(tipo afumex). 

 

Todas las líneas llevarán su cable de protección de tierra.  

 

El color de los cables será el normalizado, haciendo servir el azul para el conductor neutro, negro, gris y 
marrón para la fase según el destino, del circuito correspondiente, según el equilibrio de cargas por 
fase del edificio. El color de tierra será amarillo-verde. 

  

Todas las conexiones entre hilos se harán dentro de cajas de derivación mediante regletas de 
conexión. En las cajas de derivación se marcará el circuito al cual pertenecen las líneas que contiene.  

 

3.6.1.3 Receptores finales 

 

Los receptores finales serán principalmente tomas de corriente, para toma general, puntos de luz y los 
diferentes aparatos y equipos que requiere el uso de la residencia geriátrica. A todos se tendrá que 
hacer llegar con los cables de fase, neutro y tierra, con las secciones indicadas en los esquemas 
unifilares adjuntos en la correspondiente documentación gráfica del proyecto. 

 

Se tendrán que dejar los puntos indicados en los planos adjuntos, y en el caso de baños o salas 
húmedas se considerarán los volúmenes peligrosos de prohibición  marcados en la ITC-BT-27. 

 

Las bases de toma de corriente por lo general serán 16A II polos + tierra, y los interruptores para la 
iluminación de 10A. 

 

En el caso de tomas de corriente trifásica ubicadas en salas de máquinas, o en cocina serán bases de  
enchufe de 25A. 

 

3.6.1.4 Alumbrado 

 

Para el alumbrado se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

- El alumbrado interior de las diferentes estancias y ámbitos  de la residencia a nivel de zonas comunes 
y habitaciones ha sido diseñado con la finalidad de tener un consumo moderado, determinando en 
todo momento luminarias con lámpara de bajo consumo. Así se ha optado por la colocación de 
downlights PL2x 26W. 

El alumbrado de zonas comunes pasillos y salas polivalentes se han planteado en dos líneas para cubrir 
la necesidad en función de su intensidad de uso, distribuyendo como alumbrado permanente y 
señalización, accionándose este último mediante detectores de presencia. 

El alumbrado indicado como señalización (PL 2x26w) como medida de seguridad (independiente del 
alumbrado de emergencia) dispone de servicio desde el grupo electrógeno. 

- El alumbrado interior de zonas de servicio como cocina, vestuarios y almacenes en planta sótano se 
ha optado por luminarias de fluorescencia colocando TF 58W o TF 36W en función a la necesidad 
lumínica a cubrir. 

- La iluminación de todos los encendidos de planta baja y pasillos de habitaciones de plantas altas se 
accionará desde el cuadro eléctrico, a través de contactores en la puerta del cuadro. 

- La iluminación exterior como previsiones de rótulos o de fachada general, tendrán iluminación propia, 
con célula fotosensible para controlar su encendido automático. 

- El alumbrado y el número de luminarias ha sido diseñado para cubrir la iluminancia necesaria en 
función a los requerimientos (lux) de cada una de sus estancias y ámbitos,. 

 

Para el cálculo de luminarias se ha tenido en cuenta 

 Cálculo del flujo luminoso total necesario.  Aplicando la fórmula 

                                           

donde: 

o  es el flujo luminoso total 
o E es la iluminancia media deseada 
o S es la superficie del plano de trabajo 
o  es el factor de utilización 
o fm es el factor de mantenimiento (*) 

 Cálculo del número de luminarias. 

    redondeado por exceso 

donde: 

 N es el número de luminarias 
  es el flujo luminoso total 
  es el flujo luminoso de una lámpara 
 n es el número de lámparas por luminaria 

(*) Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. Este coeficiente 
dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Para una 
limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores: 0.8 limpia o 0.6 sucio. 

El índice del local se ha determinado a partir de la geometría de este, y del valor de la constante K la 
cual se obtiene en función a: 

Iluminación directa y semidirecta y general difusa:       
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Iluminación indirecta, semiindirecta:  

 

Así mismo se ha tenido en cuenta la altura de suspensión, los coeficientes de reflexión de techos y 
paredes y las recomendaciones de niveles de iluminación media (Em) en función de la actividad a 
realizar en cada estancia o zona. 

 

3.6.1.5 Montantes generales 

 

Los montantes generales serán de las dimensiones indicadas en los planos, teniéndose que sectorizar 
contra incendios cada planta. Los registros tendrán la anchura del montante, de una altura mínima 
libre de 30 cm, a 20 cm del techo como mucho. La puerta de registro será PF 30 mínimo. Todo el 
montante será RF-120.  

 

3.6.1.6 Tierra y Red Equipoltencial 

 

El edificio dispone de un anillo de cobre de 1x35 mm2 con picas de 2m de cobre, para formar la red de 
tierra.  

 

Se realizará una red equipotencial, que conectará todas las partes metálicas del edificio (bandejas, 
corrugados de la estructura, antena y ascensor, etc.). La sección de la línea de tierra será la mitad que 
la fase del circuito al cual da servicio.  

 
 
3.6.2- LINIA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 

 
 

3.6.2.1 Trazado 
 

Los trazados de las líneas generales de  alimentación se han proyectado lo más corto y rectilíneo 
posible, discurriendo en todo momento por zona de uso común. 

 
En caso de utilizar otro tipo de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los 
conductores en un 100%. 

 
En el caso de disponer de conductores aislados y conductores de protección en el interior de tubos 
enterrados se cumplirá lo especificado en la ITC-BT-07. 

 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no se puedan separar los 
extremos. 
 
 
En el caso que esta línea discurra verticalmente lo deberá hacer por el interior de una canaladura o 
conducto de obra de fábrica empotrado, por lugares de uso común. 

 
No podrá discurrir por el interior de escaleras protegidas conforme a lo establecido a la CTE de marzo 
de 2006. 

 

Se deberán evitar en todo lo posible, las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de 
otras canalizaciones del edificio.  

 
Este conducto será registrable en cada planta y se colocarán cortafuegos cada tres plantas, como 
mínimo, debiendo disponer sus paredes de una EI-120 de acuerdo con CTE, marzo de 2006. Las tapas 
de registro dispondrán de una EI-30, mínimo. Las dimensiones mínimas del conducto serán de 30x30cm y 
estará destinará única y exclusivamente a alojar dicha línea. 

 
 

3.6.2.2 Conductores 
 

Se utilizarán conductores de cobre tipo unipolares y aislados, de tensión asignada 0,6/1 KV. 
 
Se instalarán de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la 
seguridad contra incendios. 
 
Los cables serán del tipo no propagadores del incendio y opacidad reducida. Los cables con 
características equivalentes a la Norma UNE 21.113 parte 4 o 5 cumplen con esta prescripción. 
 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de llama” de acuerdo con la Norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con 
esta prescripción 
 
La sección de los conductores deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, 
exceptuándose las derivaciones a centralizaciones, las cuales se realizarán en cajas de derivación. La 
sección mínima será de 10mm2 en cobre y 16mm2 en aluminio. 
 
Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima de tensión permitida 
como la intensidad máxima admisible. 

 
La máxima caída de tensión será: 
 

 Para contadores totalmente concentrados 0,5 por ciento 
 Para contadores concentrados parcialmente  1 por ciento 

 
La intensidad máxima admisible considerada será la fijada en la UNE 20.460-5-523 con los factores de 
corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de potencias 
establecidas en la ITC-BT-10. 
 
Para la sección del conductor neutro se tendrá en cuenta el máximo desequilibrio que pueda preverse, 
las corrientes armónicas y su comportamiento, en función de las protecciones establecidas ante las 
sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro tendrá una sección 
aproximada del 50 por ciento de la correspondiente al conductor de fase, no pudiendo ser inferior al 
especificado en la tabla 1 de la ITC BT-14. 
 
En la presente instalación se dispondrá de una línea general de alimentación (LGA) formada por 
conductores de cobre 2 x (3 ½ X 240) mm2 
 
El cálculo de dichas líneas generales de alimentación se ha realizado teniendo en cuenta una máxima 
caída de tensión del 1,5 por ciento que se encuentran totalmente concentrados (LGA + DI). 
 
 
3.6.3- CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL 

 
El presente proyecto contempla el cuadro de protección general. Será el lugar destinado a alojar el 
ICPM o interruptor de control de potencia para limitar el consumo de energía eléctrica a la potencia 
contratada. 
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3.6.3.1 Características Principales de los Dispositivos de Protección. 

  
El interruptor de control de potencia será de IV/400A, con un poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, y de 20.000A como 
mínimo. Así mismo, dispondrá de protección térmica de 400A y magnético de 5 veces la intensidad 
térmica, con un tiempo de actuación inferior a 0,02 seg., dado que se realizará una contratación de 
277 Kw. 

 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación. 

 
La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 

 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de 
corte onmipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que 
protegen. 

 
Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles del circuito que 
protegen. 
 
 
3.6.4- CONTADORES ELÉCTICOS 

 
Son los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica. 

 
Todos ellos constituirán conjuntos que deberán cumplir la Norma UNE-EN 60.439 partes 1,2 y 3. 

 
Para instalaciones interiores dispondrá de un grado de protección mínimo IP40 y para exteriores IP43. 

 
Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la del 
resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la 
lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioletas. 

 
Cada derivación individual deberán llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por 
fusible de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior 
de cada suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los 
hilos de fase o polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la 
máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintadas por la 
empresa suministradora. 

 
Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre y de acuerdo con 
la previsión de cargas y caídas de tensión, serán de clase 2 según Norma UNE 21.022, con aislamiento 
seco, extraído a base de mezclas termoestables o termoplásticas y se identificarán según los colores 
prescritos en la ITC-BT-26. 

 
Así mismo dichos cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a la Norma UNE 21027-9, mezclas termoestables y 
Norma UNE 211002, mezclas termoplásticos, cumplen con esta prescripción. 

 
Los conjuntos de medida dispondrán del cableado necesario para los circuitos de mando y control con 
el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarías vigentes. El cable tendrá las mismas características 
que los indicados anteriormente, su color identificativo será el rojo y sección mínima de 1,5 m/m2. 

 
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o 
terminales. 

 

 
3.6.5- DERIVACIONES INDIVIDUALES 

 
Es la parte de la instalación que partiendo de la línea general de alimentación suministra energía 
eléctrica a una instalación de usuario. 

 
La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el 
conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

 
Podrán estar constituidas por: 
 

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 
- Conductores asilados en el interior de tubos enterrados 
- Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial 
- Conductores aislados en el interior de canales protectores cuya tapa solo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil 
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439-2 
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto 
 
Los tubos y canales así como su instalación cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21. Las 
canalizaciones incluirán en cualquier caso el conductor de protección. 
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes 
a otros usuarios. 
 

 
3.6.5.1 Trazado y Canalización 

 
Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 
conductores inicialmente instalados en un 100%. 

 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. 
 
En el caso de agrupaciones de dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas 
simultáneamente en el interior de una canal de protección mediante cable con cubierta, asegurando 
así la separación necesaria entre derivaciones individuales. 

 
Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 derivaciones individuales o fracción, para poder 
atender fácilmente posibles ampliaciones. 
 
En locales donde no esté definida su partición se instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de 
superficie. 

 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los 
extremos. Deberán discurrir por zonas de uso común o quedar determinadas sus servidumbres. 

 
Cuando discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de 
fábrica con paredes de resistencia al fuego EI-120, preparado exclusivamente a este fin, adosado o 
empotrado a la escalera o zona de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos, conforme a la 
CTE, SI, marzo de 2006. 

 
Para evitar la propagación de la llama, se dispondrá como mínimo cada 3 plantas, de elementos 
cortafuegos y tapas de registro de las dimensiones de canaladura. 

 
Las tapas de registro tendrán una EI-30. 

 
Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de fábrica, se ajustarán a la siguiente tabla: 
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Anchura L (m)   Número de 

 derivaciones Prof. una fila 
p=0,15m 

  Prof. dos filas 
    P= 0,30 m 

    Hasta 12     0,65 0,50 
     13 - 24     1,25 0,65 
     25 -36     1,85 0,95 
     36 -48     2,45 1,35 

                                                                                                                                                               Tabla 8.2 REBT ITC-BT-15 
 

En caso de disponer de más derivaciones de las indicadas se dispondrá el número de conductos o 
canaladura necesario. 

 
La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su 
parte superior quedará instalada, como mínimo a 0,20 m del techo. 

 
Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, 
comunes a todos los tubos de derivaciones individuales, en las que no se realizarán empalmes de 
conductores. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de 
inflamabilidad V.1, según UNE-EN 60.695-11-10. 

 
Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, se cumplirá lo indicado en la ITC BT 07 
para redes subterráneas. 
 
3.6.5.2 Conductores 

 
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los 
receptores de la derivación correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su 
correspondiente conductor neutro así como el conductor de protección. 
 
No se admitirá el uso de conductor neutro ni de protección común para distintos suministros. 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las 
conexiones realizadas en la ubicación de contadores y en los dispositivos de protección. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión 
asignada mínimo de 750V. Se deberá seguir el código de colores indicado en la ITC-BT-19. 
 
En el caso de cables multiconductores o derivaciones individuales enterradas, el aislamiento de los 
conductores será de tensión asignada 0,6/1KV. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 
cables con características equivalentes a la Norma UNE-21.123 parte 4 o 5, o a la norma UNE 211002, 
cumplen con esta prescripción. 
 
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo 
de mando, que será de color rojo. 
  
 
3.6.5.3 Cálculo de Sección de los Conductores. 

 
Para el cálculo de la sección de los conductores se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

 
a) La demanda prevista para cada usuario, que es como mínimo la fijada por la ITC-BT-010 y cuya 

intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección. 

 
A efecto de las intensidades admisibles por cada sección, se ha tenido en cuenta lo que se 
indica en la ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo 
indicado en la ITC-BT-07. 
 

b) La caída de tensión máxima admisible será: 
 

 Para contadores concentrados en más de un lugar 0,5 % 
 Para el caso de contadores totalmente concentrados 1% 

 
 
3.6.6-CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
El presente proyecto contempla un cuadro de distribución general de protección en planta sótano en 
el interior de cuarto destinado a ello, donde se encuentran los servicios comunes como son la escalera 
comunitaria, así como elementos de climatización general, alumbrado y la conexión a los diferentes 
subcuadros de plantas. 

  
Dicho cuadro estará colocado en la sala de instalaciones eléctricas de planta sótano, con acceso 
desde el interior del edificio, por zona comunitaria.  

 
Los  cuadros generales de protección de servicios comunitarios alojará las protecciones de las líneas 
interiores consistentes en los diferentes interruptores diferenciales e interruptores magneto térmicos de 
subcuadros. 

 
Los seis subcuadros ubicados por planta y cocina, se contemplan en el presente proyecto según 
esquemas eléctricos y mediciones adjuntas. 
 
3.6.61  Medios de Protección, Control y Distribución 
 
Las protecciones a partir de la acometida se realizarán mediante la Caja General de Protección, 
C.G.P., constituida por tres cortacircuitos fusibles, maniobrables individualmente y un seccionador del 
neutro, así como bornes de entrada y salida para conexionado, directo o mediante terminales, de los 
tres conductores de fase y del neutro. 
 
Dentro del cuadro de contadores se instalarán fusibles de seguridad de intensidad adecuada para 
cada uno de los conductores de fase de cada derivación individual, tal y como se indica en el 
esquema eléctrico unifilar adjunto. 
 
Se instalarán los Cuadros de Protección General en armario de centralización de contadores donde se 
alojará el I.C.P.M. o limitador  de corriente. Los cuadros de distribución general donde se colocarán los 
interruptores diferenciales como protección contra contactos indirectos de sensibilidad adecuada, y 
los interruptores magnetotérmicos como protección contra sobrecargas, se instalarán en zonas de 
servicios comunitarios. 

 
 

3.6.7- LINIAS INTERIORES 
 

Las diferentes líneas interiores de las que dispone la presente instalación (residencia geriátrica), parten 
del cuadro de distribución general, ubicado en planta sótano de zona comunitaria de escalera con 
acceso desde interior de edificio. 

 
Dichas líneas se realizarán bajo tubo de PVC corrugado de grado de protección adecuado (recogido 
curvable en caliente), bandeja o canales, en instalación por montante de instalaciones y en montaje 
superficial con conductores de Cu del tipo RZ1 1-0.6Kv (“afumex”). 
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En la presente instalación de servicios comunitarios, existirán las siguientes líneas eléctricas, especificada 
en esquema unifilar adjunto: 

 
Todas las conexiones se realizarán en el interior de cajas de empalme o derivación adecuadas. En 
ningún caso, se permitirá la unión de los conductores por simple retorcimiento entre sí, sino que 
deberán utilizarse bornes de conexión adecuados. 

 
En la colocación e instalación de tubos se cumplirá en todo momento lo especificado en la Instrucción 
ITC BT 021 y en especial se cumplirá que los tubos estén unidos entre sí mediante accesorios adecuados 
a su clase, que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 

 
3.6.7.1 Sección de los Conductores 

 
La sección de los conductores a utilizar se ha determinado de forma que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3% de la tensión nominal en el 
origen de la instalación, para alumbrado, y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión se 
calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 
simultáneamente. Todo ello de acuerdo con la Instrucción ITC BT 019 apartado 2.2.2. 

 
 

3.6.7.2 Intensidades Máximas Admisibles 
 

Las intensidades máximas admisibles, considerando que la instalación se ha realizado bajo tubo de 
plástico en montaje superficial y montaje de instalaciones y una temperatura ambiente de 40ºC se han 
calculado según la Instrucción ITC BT 019 tabla I y normas UNE 20.460. 

 
Para el sistema de instalación se han tenido en cuenta los enunciados de la Instrucción ITC BT 020. 

 
 

3.6.7.3 Conductores de Protección 
 

La sección mínima de los conductores de protección se ha dimensionado de acuerdo con la tabla 1 
de la Instrucción ITC BT 019 apartado 2.2. y norma UNE 20.460. 

 
    

3.6.7.4 Subdivisión y Separación de la Instalación  
 

Cumpliendo con la Instrucción ITC BT 019, las instalaciones se subdividirán de forma que las 
perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en cualquier punto, afecten únicamente 
a ciertas partes de la instalación, como por ejemplo un cierto sector del edificio, etc..., por lo cual los 
dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados con los dispositivos 
generales de protección que le precedan. Además, esta subdivisión se realizará de forma que permita 
localizar las averías, así como controlar los aislamientos de las instalaciones por sectores. 
 
Se prevé la posibilidad de separar la instalación de la fuente de alimentación de energía eléctrica, 
mediante cortacircuitos fusibles instalados en los cuadros de contadores. Estos dispositivos habrán de 
ser accesibles y estar disponibles de forma que permitan la fácil identificación de la parte de la 
instalación que separan, de acuerdo con la Instrucción ITC BT 019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.8- RELACIÓN DE INSTRUCCIONES TÉCNICO COMPLEMENTARIAS QUE AFECTAN A LA PRESENTE 
INSTALACIÓN. 

 
En la redacción del presente proyecto de Instalación de Enlace y Servicios Comunes así como en la 
ejecución de sus instalaciones se han tenido en cuenta las siguientes Instrucciones del R.E.B.T.: 

 
*ITC-BT-010 - Suministros en B.T. Previsión de cargas. 
*ITC-BT-011 - Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
*ITC-BT-012 - Instalaciones de enlace. Esquemas. 
*ITC-BT-013 - Instalaciones de enlace. Caja General de protección 
*ITC-BT-014 - Instalaciones de enlace. Líneas general de alimentación. 
*ITC-BT-015 - Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
*ITC-BT-016 - Instalaciones de enlace. Contadores. 
*ITC-BT-017 - Instalaciones de enlace. Dispositivos privados de mando y protección. Interruptor de 
control de potencia. 
*ITC BT 018 - Puestas a tierra. 
*ITC-BT-019 - Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones de carácter general. 
*ITC-BT-020 - Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
*ITC-BT-021 - Instalaciones interiores o receptora. Tubos protectores. 
*ITC-BT-022 - Instalaciones interiores o receptora. Protecciones contra sobre intensidades y sobre 
tensiones. 
*ITC-BT-023 - Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobre intensidades 
*ITC-BT-024 - Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra contactos directos e indirectos. 
*ITC-BT-028 - Instalaciones en locales de publica concurrencia.. 
*ITC-BT-044 - Receptores para alumbrado. 
*ITC-BT-047 - Receptores. Motores. 
 
*Hojas interpretativas que le afecten. 
 
 

3.7.- INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
3.7.1 DESCRIPCIÓN  
 
A continuación se determinan las necesidades mínimas des de el punto de vista técnico que deben 
cumplir las canalizaciones, recintos y elementos para albergar la infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT). 
 
A continuación se muestra la descripción del edificio de residencia geriátrica: 
 

RESIDENCIA 42 HABITACIONES 
PLANTA Habitaciones Despachos Recepción Office Sala 

Polivalente 
S-1      
PB  3 1 1 1 
P1 14 2   1 
P2 5    1 
P3 7    1 
P4 8    1 

Descripción 

P5 8    1 
TOTAL  42 5 1 1 6 
         
                Tabla.9.1CUADRO SOLICITUDES 
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Se establecen las condiciones técnicas de los diversos elementos y de las infraestructuras para 
garantizar la prestación de los servicios siguientes: 

 Servicio de RTV (Radio y TV). 
 Servicio de voz.  
 Servicio de datos en despachos i salas diversas. 

 

3.7.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS. 
 
Las diferentes instalaciones están sustentadas por una infraestructura de registros y canalizaciones 
adecuada. 
 
 
3.7.2.1 RTV (Radio y Televisión) 
 
Captación y distribución de señales de televisión terrestre analógica y digital.  
 
3.7.2.2 Voz 
 
Acceso y distribución del servicio telefónico básico. La distribución se realizará a través de una 
centralita que permita la conexión de un acceso primario RDSI. 
 
En las habitaciones se instalará una toma. 
 
 
3.7.2.3 Datos 
 
Se plantea dotar de datos en la recepción, los despachos y las diferentes salas. Los puntos estarán en 
función de los puestos de trabajo previstos. 
 
El emplazamiento previsto para ubicar las antenas receptoras será cubierto evitando obstáculos que 
puedan provocar obstrucción de la señal. 
 
 
3.7.3-CANALIZACIONES E INFRASTRUCTURAS 
 
 
3.7.3.1 Esquema General 
 
Empieza, por la parte inferior a la arqueta de entrada y por la parte superior en la canalización de 
enlace hasta el recinto de telecomunicaciones, acabando en las  tomas de cada servicio. 
 
La infraestructura está compuesta básicamente por la arqueta de entrada, la canalización externa y 
de enlace, el recinto de telecomunicación (en este caso al ser un único usuario no hará falta), la 
canalización principal, los registros secundarios, la canalización secundaria, los puntos de acceso a las 
habitaciones, la canalización interior y los registros de toma. 
 
 
3.7.3.2 Arqueta de entrada. 
 
Se prevé instalar arqueta de entrada dado que la alimentación de las redes de los diferentes 
operadores se realizará en través del parking del edificio.  
 
 
 

 
3.7.3.3 Canalización de enlace inferior. 
 
Es la canalización que une el recinto de telecomunicaciones del edificio y el recinto de 
telecomunicaciones (informática) situado en la sala de instalaciones (eléctrica). Está compuesta por 6 
tubos de PVC de 40 mm de diámetro exterior y su ocupación se prevé de la forma siguiente: 

3.7.3.4 Canalización Principal. 
 
Llegará hasta el recinto de telecomunicaciones superior y está compuesto por 7 tubos de 50 mm de 
diámetro exterior. 

3.7.3.5 Recinto de instalaciones de telecomunicaciones. 
Al ser un edificio de uso único no será obligada la instalación del recinto, aunque se realizarán debido a 
la envergadura de la instalación.  
 
Se colocará un armario Inferior RIT’i bajo escalera en la planta sótano de dimensiones 200x100x50cm. 
comunicado con el armario superior RIT’s ubicado en planta cubierta en el exterior de las mismas 
dimensiones debidamente protegido. 
 
Estos dispondrán de puerta metálica, con abertura al exterior, paño y llave, con un espacio para 
acceder, y su mantenimiento. 
 

3.7.3.6-Canalización principal. 
 
La canalización principal une los recintos de telecomunicaciones con la planta superior, y se realiza con 
una bandeja de dimensiones de 300x100cm. 

 

3.7.3.7 Registros secundarios. 
 
Los registros secundarios son los que se intercalan en la canalización principal en cada planta y sirven 
para distribuir los diferentes servicios de la planta.  
 
Alojaran derivadores de montantes de RTV y cables de pasantes. Sus dimensiones serán 550x700x150cm 
 

3.7.3.8 Canalización secundaria. 
 
La distribución en cada planta se realiza por falso techo y con una bandeja de 200 x 100cm. en la que 
se alojarán la previsión de 4 tubos de 63 mm. 
 
Se instalarán registros de paso donde se colocarán los derivadores de RTV. La entrada a las 
habitaciones se realiza con 2 tubos de 25 mm de diámetro.  
 

3.7.3.9 Registros de toma. 
 
Son cajas encastadas donde se alojan las BAT (Bases de Acceso Terminal).  
 
En el caso de los servicios de TB, RTV y  cableado estructurado: 64 x64 x 42mm 
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3.7.4-RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN. 
 

3.7.4.1-Características técnicas de los elementos de captación. 
 
RTV TERRESTRE 
 
Es el conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión sonora y televisión 
procedentes de emisiones terrestres. Está compuesto por antenas, palos, torretas y el resto de sistemas 
de sujeción necesarios para la recepción de las señales. 
 
Las características principales serán: 
 
Las antenas y elementos anexos (apoyos, anclajes...) tendrán que ser de materiales resistentes a la 
corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 
 
Los elementos que sirven de  soporte a las antenas y elementos anexos, tendrán que estar diseñados de 
manera que se impida, o al menos se dificulte la entrada de agua en ellos y en todo caso se garantice 
la evacuación de qué se pudiera recoger. 
 
Los soportes de antena tendrán que estar conectados a la toma del suelo del edificio con cable de 6 
mm de diámetro. 
 
La ubicación de las torretas será tal que haya una distancia mínima de 5 metros en el obstáculo o palo 
más próximo. La distancia mínima a líneas eléctricas será de 1. 5 veces la longitud del soporte. 
 
La altura máxima será de 6 metros. Para alturas superiores se utilizarán torretas. 
 
Los soportes se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros 
obstáculos. 
 
Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades de 
viento: 
 
. Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. 
 
. Para sistemas situados además de 20 m del suelo: 150 km/h. 
 
Los cables de conexión serán del tipo intemperie o si no hay tendrán que ser protegidos 
adecuadamente. 
 
 
RTV SATÈLITE 
 
El conjunto para la captación de servicios por satélite, estará constituido por las antenas y el resto de 
elementos que posibiliten la recepción de señales procedentes de satélite. 
 
Requisitos de seguridad de la instalación: 
 
Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las velocidades de viento: 
 
Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.y  150 km/h.de más de 20m. 
 
Todas las partes accesibles, que tengan que ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda 
establecer contacto, tendrán que estar a potencial del suelo o adecuadamente aisladas. 
 

3.7.5-TELEFONIA. 
 

Las características del cableado de telefonía será cable UTP categoría 6.  
 

Las Bases de acceso Terminal (BAT) ubicadas en las habitaciones y salas según se indica en 
documentación gráfica adjunta, estará dotada RJ45 

 

3.7.6-CABLEADO ESTRUCTURADO. 
 

3.7.6.1 Normas y reglas aplicables. 
 
El cableado estructurado de edificios terciarios resulta de la aplicación simultánea de lo última versión 
disponible de las normas y reglas siguientes: 

 
ISO/IEC 11801 Ed2 (septiembre 2002), norma internacional 

 EIA/TIA 568 A, norma Americana Cat.5e 
 EIA/TIA 568 B.2-1 (julio 2002), norma Americana Cat.6 
 EN 50 173, norma europea clase D 
 EN 50 173-1, norma europea clase E(noviembre 2002) 
 REBT, Real Decreto 842/2002 (2 Agosto 2002) Reglamento electrotécnico para baja tensión 
 EN 50167, cables capilares apantallados para transmisión numérica 
 EN 50168, cables capilares apantallados para conexión Terminal 
 EN 50169, cables de troncales apantallados para transmisión numérica 
 EN 55022, CEM 
 
 
3.7.6.2 Prescripciones técnicas. 
 
Tomadas terminales. 
 
El conjunto de tomas del puesto de trabajo será de la misma categoría y tipo sin realizar diferenciación 
en función de los equipos a conectar en un futuro, precisamente para dar más flexibilidad a las futuras 
configuraciones de las instalaciones. 
 
Un puesto de trabajo contendrá un mínimo de tomas, normalmente una dedicada a la telefonía y la 
otra a la informática. 
 
Las tomas terminales serán tomadas RJ 45 de 8 contactos, normalizadas ISO 8877, categoría 6 UTP, y 
dispondrán de un sistema blindado a 360°. 
 
Los conectores serán montados sobre los soportes de formato 45 x 45 mm ó 22,5 x 45 mm, adaptables 
y duplicables con el fin de poder adjuntar adaptadores. 
 
 
3.7.6.3 Topología Cableado 
 
Se utilizará cable categoría 6 sin apantallar (U/UTP). Los cables capilares serán cables de 4 pares 
trenado. Se recomienda que los cables sean LSZH (libres de halógenos y de baja emisividad humos). 
 
La longitud de los cables no pasará de 90 metros (como cálculo de necesidades de cable se suele 
admitir como método habitual una longitud media de enlace no superior a 40 metros para conector). 
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3.7.6.4 Separación cables de transmisión/cables eléctricos. 
 
Una regla fundamental en CEM dice que es recomendable acercar los cables de un mismo sistema 
para evitar superficies de bucles de demasiado. Es por lo cual se recomienda aproximar los cables de 
datos (siempre que estén apantallados) de los de la alimentación eléctrica de la misma red local 
informática, pero no obstante no se tiene que aproximar los cables de datos de los de alimentación 
eléctrica que no tengan nada a ver con la red de alimentación local informática, sobre todo de las 
alimentaciones eléctricas de maquinaria electrotécnica. 
 
En la práctica se recomienda: 
 
Separar el trazado de los cables de datos de los cables eléctricos en torno a 30 cm. 
En las instalaciones por canaladura dejar unos 5 cm en un compartimiento central que separe a 
las tomas de datos de las tomas eléctricas. 
 
Alejar al menos 50 cm los cables de datos de todo aparato eléctrico perturbador (por 
ejemplo: lugares de transformación, maquinaria de ascensores, motores eléctricos, cebadores de tubos 
fluorescentes...). 
 
Se permiten los trazados paralelos adyacentes de cables de datos y eléctricos en cortas distancias o 
pequeños cruces (por ejemplo en las cajas de las presas, en las columnas de distribución, etc.) 
 
Resulta importante realizar una sola tomada tierra por edificio, en la cual estén conectadas todas las 
instalaciones de protección del edificio (protección contra los contactos indirectos, protección contra 
los efectos directos de los  rayos, protección contra las sobre tensiones, red equipotencial 
si fuera necesario, incluido las instalaciones de telecomunicaciones) 
 
La toma en el suelo común de todas las instalaciones mejora el equipotencialidad entre todas las 
masas y todos los elementos conductores del edificio contribuyendo a la limitación de las 
sobretensiones debidas a rayos directos o indirectos. 
 

3.7.6.5 Circulación de los cables en el edificio. 
 
1. Circulación horizontal por caminos de cables. 
 
Los caminos de cables estarán conectados a la masa. Estarán dimensionados para no recibir más de 
50 mm de grueso de cables (Hay que contar cerca de 200 mm2 de sección por cable de 4 pares) 
 
2. Circulación vertical por columnas montantes. 
 
Las columnas montantes del edificio tendrán que reservar 50% de volumen disponible para permitir un 
eventual recableado de alguna zona. Los pasajes entre plantas serán tapados (protección contra 
incendio). 
 
3. Distribución de los puestos de trabajo. 
 
En principio, un puesto de trabajo está previsto para conectar todos los equipos de un usuario en un 
espacio de unos 10 m2. La facultad de duplicar las aplicaciones para permitir conectar a dos usuarios 
resulta interesante pero no tiene que olvidarse de que tiene que ser utilizado como recurso excepcional 
y no como una cosa intrínseca al diseño de la instalación. 
 
La elección de la configuración de los puestos de trabajo resulta muy importante ya que condiciona la 
flexibilidad de los puestos de trabajo. 
 
A continuación se detallan los posibles modos de distribución posibles: 

 
 Canaladura 
Acabada en caja de superficie. 

 Canaladura directa en que se puedan insertar los apoyos directamente. 
 Falso techo con columnas de distribución. 
 Falso tierra con columnas de distribución. 
 Cajas encastadas 
 
 
3.7.6.6 Armarios. 
 
Los armarios cumplirán las especificaciones siguientes: 
 
Construidos en chapa de acero, con techos y laterales de paneles desmontables y rejillas de 
ventilación. 
 
El techo Puerta frontal de cristal transparente, provisto de junta de goma y cerradura con clavo. 
Su ubicación garantizará, siempre que sea posible, una separación mínima de 3 metros con respecto a 
las principales fuentes de interferencia (transformadores, ascensores...) 

 
 
3.7.7-Infraestructuras. 
 
 
3.7.7.1 Características de las canalizaciones. 
 
Todas las canalizaciones se realizarán con tubos (o canales), las dimensiones y de las cuales número se 
indican en la memoria y serán de PVC. 
 
Condiciones de instalación: 
 
Como norma general las canalizaciones tendrán que estar como mínimo a 10 cm de cualquier 
encuentro entre dos menajes. 
 
Los tubos de la canalización externa inferior se embutirán en un prisma de hormigón desde la arqueta 
hasta al punto de entrada en el edificio. 
 
Los de enlace inferior se sujetarán en el techo de la planta sótano, cuando el haya, mediante grapas o 
bridas en tramos de como máximo 1 m. 
 
Los de enlace superior se sujetarán, por el mismo procedimiento. 
 
Los de la canalización principal se alojarán en el hueco previsto al efecto en el proyecto arquitectónico 
y se sujetarán mediante bastidores o sistema similar. 
 
Los de la canalización secundaria se encastarán sobre ladrillo doble o irán por|para el falso techo. 
 
Los de interior de usuario pueden ser de tipo coarrugado y se encastarán en ladrillo de media asta o 
discurrirán por el falso techo si hay. 
 
Se dejará guía en las conductas vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro sobresaliente 20 cm en los extremos de cada tubo. 
 
Cuando en un tubo se alojan más de un cable la sección ocupada no será superior al 40 por 100 de la 
del tubo o conducto. 
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3.7.7.2 Características y distribución interior de los RIT 
 
Tendrán que tener las siguientes características constructivas: 
 
Pavimento rígido que disipe cargas electroestáticas: terrazo, cemento, etc. 
Paredes y techo con capacidad suficiente. 
Equipados con un sistema de escalerillas o canaladuras horizontales para el extendido cables. La 
escalerilla o canaladura se dispondrá en todo el perímetro interior a 30 cm. del techo. 
 
El recinto estará sobre la rasante. Se evitará que los recintos se encuentren a la proyección vertical de 
canalizaciones o desagües y se garantizará su protección enfrente de la humedad. 
 
 
Dispondrá de ventilación natural o forzada por medio de conducto vertical y aspirador estático, o de 
ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del local al menos dos veces a la hora. 
 
 
Se instalará una canalización directa, con tubo de PVC de 40 mm diámetro mínimo desde la 
habitación de contadores, constituida por cables de cocer con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 +T 
mm2 de sección mínima que finalizará en un cuadro de protección, que tendrá las dimensiones 
suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación hasta 
uno 50% más, que se indica a continuación: 
 
 

Espacio para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.) 
 Tensión 

nominal 
Intensidad 
nominal 

Poder de 
corte 

Interruptor magnetotérmico de corte 
general 

230/400 
Vca. 25A 6 kA 

Interruptor magnetotérmico de corte 
omnipolar para la protección de 
iluminación y enchufes. 

230/400 Vca. 15 A 6 kA 

                                   Tabla 9.2 Solicitud Instalación eléctrica armarios ICT 
 

El citado cuadro de protección tendrá tapa. Podrá ir instalado de forma encastada o superficial. Podrá 
ser de material plástico autoextinguible o metálico. Tendrá un grado de protección mínimo IP 40. 
Dispondrá de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta en el suelo. El cuadro se 
situará el más próximo posible en la puerta de entrada. 
 
Habrá, como mínimo, diez bases de enchufe con toma del suelo y de capacidad mínima de 16 A. Se 
hará con cables de cocer con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2.5 + Tmm2 de sección. 
 
Tendrá que existir un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación 
autónomo de emergencia. 
 
 
3.7.7.3-Características de los registros secundarios y de paso. 
 
Registros secundarios. 
 
Se podrán realizar de la forma siguiente: 
 
De obra. 
Las paredes del fondo y laterales tendrán que estar encaladas y, en la del fondo, se adaptará una 
placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con caracoles los elementos de conexión 

correspondientes. Tendrán que quedar perfectamente cerrados con tapa o puerta de plástico o 
metálica y llevarán un aro metálico que garantice la solidez del conjunto. 
 
Encastes a la pared 
 
Caja de plástico o metálica con la correspondiente puerta o tapa. Tendrá un grado de protección IP 
335. 
 
Registros de paso. 
 
Son cajas de plástico, provistas de tapa de material plástico o metálico, con una rigidez dieléctrica 
mínima de 15 KV/mm y grueso mínimo de 2 mm. Tendrá un grado de protección IP335. 
 
Son cajas con entradas laterales serán iguales en sus cuatro paredes, en las que se podrán adaptar 
conos ajustables multidiámetro para entrada de conductos. 
 
 
3.7.8- REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES. 
 
1. La separación entre una canalización de telecomunicación y la de otros servicios será como mínimo 
de 10 cm para trazados paralelos y de 3 para cruces. 
 
2. Si las canalizaciones secundarias se realizan con canaladuras para la distribución conjunta con otros 
servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos 
diferentes. 
 
3. La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas 
tendrá que tener un valor mínimo de 15 KV/mm (UNE 21316). Si son metálicas, se pondrán en el suelo. 
 
4. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las conducciones de 
telecomunicación por encima de las de otro tipo. 
 
5. En caso de proximidad con conductas de calefacción, aire caliente, o de humo, las canalizaciones 
de telecomunicación se establecerán de manera que no puedan conseguir una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o pantallas 
calóricas. 
 
6. Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán paralelamente por debajo 
de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 
conducción de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra 
los efectos de estas condensaciones. 
 
7. Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un 
mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las condiciones 
siguientes: 
 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas de la Clase A, 
señalados en la Instrucción MI BT 021del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerando en 
las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas como elementos conductores. 
 
Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas contra los posibles 
peligros que pueda presentar su proximidad a otras canalizaciones y especialmente se tendrá en 
cuenta: 
 
La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente. 
 
La condensación. 
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La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las 
disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstos. 
 
La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
 
La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

 
 

3.7.9- IDENTIFICACIÓN. 
 
Las canalizaciones de telecomunicación y de instalaciones especiales se identificarán de manera que 
se pueda proceder en todo momento a reparaciones o modificaciones. 
 
En los registros secundarios se identificará mediante anillos etiquetados la correspondencia existente 
entre cables y habitaciones en planta, y en el registro principal de telefonía se adjuntará fotocopia de 
la asignación realizada en proyecto a cada uno de los pares del cable de la red de distribución y se 
numerarán los pares del regletero de salida de acuerdo con la citada asignación. En todos los casos los 
anillos etiquetados tendrán que recoger de forma clara, inequívoca y en soporte plástico o similar la 
información. 
 
3.7.10-COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. 
 
Las redes de telecomunicación son elementos radiantes de señales de diferente frecuencia e 
intensidad y también son susceptibles de recoger aquellas radiaciones que sean generadas a su 
alrededor. El efecto de las radiaciones electromagnéticas puede tener, en ciertos casos, una gran 
importancia ya que pueden afectar seriamente a las señales que se transmiten por los cables. 
 
 
3.7.11-TIERRA LOCAL. 
 
El sistema general del suelo del inmueble tiene que tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 
10 respecto de la tierra lejana. 
 
El sistema de  puesta en el suelo en cada uno de los RIT constará esencialmente de un anillo interior y 
cerrado de cocer, en el cual se encuentra intercalada una barra colectora que se utilizará como 
terminal del suelo de los RIT 
 
Los conductores del anillo del suelo estarán fijados en las paredes de los RIT, a una altura que permita su 
inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora en 
el terminal general del suelo del inmueble estarán formados por conductores flexibles de cocer de 25 
mm2 de sección. 
 
Los apoyos | soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc. metálicos de los RIT estarán unidos a la tierra 
local. 
 
 
3.8- INTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
 
3.8.1 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 
 
La fuente de energía será la electricidad para la climatización de las plantas de habitaciones; 
electricidad y gas natural para la planta baja.  
 
Se instalarán una planta enfriadora de 275 Kw en frio y 306 Kw de calor tipo DAIKIN EWYD280-AJYNN, así 
como una caldera alimentada por gas natural de 150 Kw, ubicados estos equipos en planta cubierta. 
 

Los climatizadores que se instalarán en las diferentes dependencias serán los indicados en los planos y 
esquemas adjuntos, del tipo fan coil para conductos de 2 y 4 tubos, para frio y calor, así como equipos 
de aire acondicionado para algunas salas técnicas.  
 
Climatizadores en las plantas de habitación, pasillo y planta baja: 
 
*Fan coil, en instalación a 2 tubos, para 2,09 Kw en frío y 2,14 Kw en calor 
*Fan coil, en instalación a 2 tubos, para 2,93 Kw en frío y 3,81 Kw en calor 
*Fan coil, en instalación a 2 tubos, para 4,10 Kw en frío y 5,12 Kw en calor 
*Fan coil, en instalación a 2 tubos, para 4,77 Kw en frío y 6,36 Kw en calor 
*Fan coil, en instalación a 2 tubos, para 7,80 Kw en frío y 9,43 Kw en calor 
*Fan coil, en instalación a 2 tubos, para 8,01 Kw en frío y 10,03 Kw en calor 
*Fan coil, en instalación a 2 tubos, para 11,90 Kw en frío y 14,50 Kw en calor 
*Fan coil, en instalación a 2 tubos, para 16,40 Kw en frío y 21,92 Kw en calor 
 
 
La caldera y plantas enfriadoras dispondrán de los sistemas de seguridad que por reglamento les sean 
exigidos. 
 
El control de temperatura se realizará mediante termostatos de ambiente, ubicados en las 
dependencias a una altura aproximada de 1,5, alejados de la zona de influencia directa del 
climatizador y de las corrientes de aire, con las funciones básicas siguientes: 
 

 Selección de temperatura. 
 Velocidad del ventilador. 
 Selección frío o calor. 

 
Las calderas incorporarán sistemas de seguridad destinados a evitar el sobrecalentamiento, así como 
los fallos en la evacuación de los productos de la combustión, con dispositivos NTC (Negative 
Temperature Control). 
 
Válvula de gas que regula de forma progresiva la entrada de gas a los quemadores, obteniendo 
marcha y paro más suaves y seguros.  
 
Termostato de seguridad, que para el funcionamiento de la caldera si el agua  supera la temperatura 
de 105 ºC (la bomba continua recirculando durante 5 minutos). 
 
Control de llama. 
 
Termostato para la detección de reflujo de humos, por temperatura (en caldera atmosférica). 
 
Dispondrán de una válvula de presión diferencial o bien un detector de flujo, en el circuito primario de 
las calderas, para evitar el funcionamiento de la bomba en vacío.  
 
 
3.8.1.1 Tuberías y Aislamientos 

 

Las tuberías serán de cobre y aislamientos de espumas elastoméricas en la instalación de climatización 
cumplirán todos los parámetros y especificadas indicadas en el apartado correspondiente en agua 
caliente sanitaria. 

 
3.8.1.2 Conductos 
 
Los conductos de la instalación de climatización serán de:  

 



 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE EDIFICIO DE OFICINAS A RESIDENCIA GERIATRICA 
 Calle Tordera núm.8 MATARÓ 
42 

Plancha de fibra de vidrio de la marca Isover (o similar), de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, 
revestido por aluminio por ambas caras. 

  

Plancha de chapa galvanizada, con aislante a base de espumas elastoméricas o equivalente, de 
espesor apropiado, para la cara interior. 
 

El cálculo de los conductos se ha realizado siguiendo el método de cálculo, indicado en el “ASHRAE”, 
detallados en el anexo, indicando la pérdida de carga para cada tramo de conducto, i la pérdida de 
carga acumulada. 

 
En el caso de que los conductos de ventilación o climatización pasen de un sector de incendio a otro 
lo hará sin romper la sectorización, por medio de compuerta cortafuego, indicados en los planos 
adjuntos. 
 
 
3.8.1.3 Difusores 
 
Serán de diferente tipo, ubicados teniendo en cuenta el bienestar térmico de las personas, evitando 
corrientes de aire, condensaciones, presión sonora, estratificación, uniformidad térmica, etc.  
 
Todos los difusores o rejas de impulsión, llevan incorporados mecanismos para la regulación de caudal.  
 

3.8.1.4 Chimenea de salida de Gases de la Combustión 

 
La salida de gases quemados de la caldera de calefacción y ACS irá directamente y de forma 
individual al exterior, por mediante de un tubo de doble capa con aislamiento de lana de roca de 
acero inoxidable, de entre 200mm y 250 mm de diámetro. Según la norma UNE 123.001. 
 
 
3.8.2 INSTALACIÓ VENTILACIÓN 
 
Según lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), las dependencias 
(que así lo requieran) dispondrán de ventilación por medios naturales o forzados, en este último caso se 
tendrá que tratar el aire procedente del exterior, este será filtrado y tratado térmicamente.  
 
La cocina dispondrá de ventilación mediante: 

 
 Extracción por la campana que cubrirá los aparatos de cocción, conducida directamente a la 

cubierta del edificio, de altura y sección adecuada. La caja de ventilación estará ubicada en 
cubierta y deberá resistir 400 ºC durante 90’. 
 

 Impulsión por aperturas en la parte frontal y lateral de la misma. 
 
 
Los conductos de ventilación que pasen o atraviesen diferentes sectores de incendio lo harán de tal 
forma que no rompan la sectorización, mediante compuertas cortafuego o bien mediante protección 
adecuada. 
 
La ventilación de la diferente dependencia de la residencia se ha calculado en función del uso y de la 
ocupación, en el anexo de cálculos se detalla el caudal de ventilación de cada dependencia, y en los 
planos y esquemas se detalla la red de conductos, rejas y ventiladores para satisfacer estas 
necesidades. 
 
Los equipos a instalar se han indicado en los planos correspondientes de proyecto. 

El sistema de ventilación dispondrá de una red de conducto, rejas de captación y difusión, así como 
sistema de filtración y tratamiento de aire.  
 
 

3.9- INSTALACIÓN DE GAS 
 
 
3.9.1 -CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE GAS 
 

En la residencia se realizará suministro de Gas Natural a media presión B (0,5-5 bar). 
  
En el límite de fachada, y accesible desde el exterior se ubicará el armario de regulación y medida, 
compuesto por un equipo de regulación y medida homologado por CIA de Gas Natural,  de las 
siguientes características: 
   

Pe:    0,5 a 5 bar. 
  Ps:    22 mbar. 
  VIS de máxima:  70 mbar. 
  VIS de mínima:  12 mbar. 
  Q nominal:   25 Nm3/h 
  Contador:   Membrana del tipo G-16  
  
 
La distribución interior se realizará en Baja Presión (22 mbar), hasta alimentar los aparatos de consumo. 

  

Características principales gas natural: 

 

- Tipo de gas:                            Natural 

- Presión de suministro:                 MPB 

- Presión de utilización:              BP, 22 mbar 

- PCS                                10500 Kcal/m3 

- PCI                              9600 Kcal/m3 

- Densidad relativa:             0.624 

- Peso específico:                  0.85 

- Índice de Wobbe:                13259 

- Índice de Delbourg corregido:     45 

 

3.9.1.1Contador 
 
El contador estará ubicado en el interior en zona de fácil acceso, al abrigo de cualquier causa de golpe 
o deterioro,  con llave de 2” a la entrada y a la salida del mismo, sustentado por la base del mismo. 
 
El contador deberá estar situado en un lugar seco y ventilado, al abrigo de causas de deterioro o mal 
funcionamiento, accesibles para el mantenimiento y que pueda ser fácilmente leído, totalizador máx. 
2.2m de altura. 
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3.9.1.2 Destino de la instalación 

 

El uso al que se destina la instalación es el de alimentar los servicios de las calderas de calefacción, ACS 
y cocina de la residencia.  

 

3.9.1.3 Aparatos de consumo 
        

Los aparatos de consumo estimados serán:  

 

 Grupo Térmico para calefacción y ACS:  Roca o equivalente de 150w de Potencia Nominal 
 

 Aparatos de cocción ubicados en la cocina, en función de las necesidades finales de la 
residencia geriátrica y su diseño. 

 

Potencia total Prevista será de:              240 Kw  

 

3.9.1.4 Trazado 

 

El trazado de la instalación receptora de gas se detalla en los planos adjuntos.  

 

Desde la llave de acometida ubicada en la vía pública en gas natural entrará en el armario de 
regulación y medida ubicado en fachada, para pasar al interior de la residencia, dejando una llave de 
corte de gas, con accesibilidad. 

 

La instalación transcurrirá por falso techo en conducto técnico reglamentario y ventilado a conos 
extremos hasta el local de la cocina, para alimentar la previsión de aparatos de cocción. La instalación 
transcurrirá por conducto técnico hasta la cubierta del edificio para alimentar la caldera, ubicada en 
la sala de calderas, cuya construcción y dimensionado deberá ser conforme a la norma UNE 
60601:2006.  

 

La tubería irá con protección mecánica en los tramos que puedan sufrir golpes. 

 

Las sujeciones a las paredes se efectuarán mediante abrazaderas de latón aisladas, separadas como 
mínimo 1,5 m en los tramos horizontales y 2m en los tramos verticales y siempre en función del diámetro 
del tubo.  

 

Las conducciones que cruzan paramentos o forjados, lo harán mediante pasa muros, de forma que 
quede libre, como mínimo, un espacio de 10 mm alrededor de la tubería.  

 

Las soldaduras entre las tuberías y accesorios, se realizarán por capilaridad con aportación (soldadura 
fuerte), temperatura de fusión mayor a 500ºC. 

 

 

3.9.1.5 Ventilaciones 

 

En la cocina las ventilaciones se realizarán en función de la potencia total instalada y en función de la 
disposición y longitud de los conductos necesarios. 

 

En la sala de calderas:  

 

La ventilación superior será a razón de 10 cm2 por metro cuadrado con un mínimo de 250 cm2, a una 
distancia máxima de 30 cm del techo. 

 

La ventilación inferior será a razón de 5 cm2 por cada Kw de potencia térmica instalada, lo que 
representa (150 Kw x 5cm2/Kw) 750 cm2, a una altura máxima de 0,50 m del suelo de la sala de 
calderas. 

 

Las eventuales fugas de gas se evacuarán a través de  las ventilaciones superiores, al tratarse de un gas 
menos denso que el aire.  

 

3.9.1.6 Cálculo de la instalación 
 
Consumo de gas: 
 
1 Previsión caldera    150kW 
1 Previsión aparatos cocina   90 Kw 
-----------------------------------------------  

Potencia total                        240 kW 
 
La potencia calorífica nominal total es de 250 Kw. 
 
Al ser un local comercial se aplica factor de simultaneidad igual a 1,1. 
 
Siendo el poder calórico superior (PCS) del gas natural de  10.500Kcal/m3 
 
Caudal simultáneo máximo (P[Kw]/PCS[Kcal/m3])x1,1)=(300x860)/10500x1,1=21,62 m3/h 
                                                                                                        
Pérdidas de carga admisibles: 
 
30 mm.c.d.a. desde la regulación a los aparatos de consumo. 
 

3.9.1.7 Cálculo de diámetros interiores 
  
El cálculo se realizará según la fórmula  Renouard para presiones inferiores a 500 mm.c.d.a. 
 
     
D = (232000 x Le x Q   1.82    x d / AP) –1/ 4,82 
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Donde: 
 
 Q  =  Caudal del tramo en m3/h. 
 AP  =  Diferencia de presiones entre extremos del tramo. 
 d  =  Densidad relativa del gas. 
 Le  =  Longitud equivalente = longitud real x 1,20. 
 
 
 
3.9.1.8 Pliego de condiciones 
 
Se utilizará material de cobre para toda la instalación, tanto tubería como accesorios, etc. Con espesor 
adecuado según normas UNE. 
 
El diámetro interior mínimo de la tubería se halla mediante las formulas de Renouard, simplificada para 
que Q/D < 150. 
 
El caudal a considerar, equivale al consumo a plena potencia de la suma de los aparatos con un 110% 
de simultaneidad. 
 
La velocidad máxima del gas no sobrepasará los 20 m/s. 
 
 
3.9.1.9 Ensayos para la verificación de la instalación 
 
Según el reglamento de Normas Básicas de Instalaciones de gas, antes de proceder al suministro de gas, 
y antes de ocultar, enterrar o empotrar tuberías, se llevarán a cabo obligatoriamente las siguientes 
pruebas: 
 
Se efectuará una inspección de las soldaduras de forma visual. 
 
La instalación se alimenta a Baja presión por lo que será objeto de una prueba de estanqueidad a 
presión relativa de 1.500 mm.c.d.a. durante 30 minutos maniobrando llaves comprobando su 
estanqueidad tanto abiertas como cerradas. 
 
Se instalan tomas de débil calibre a la salida de contador, tanto para comprobar estanqueidad, como 
su correcto funcionamiento.  
 
El ensayo se realizará con aire o gas inerte y solamente la empresa distribuidora está facultada para 
realizarlo con el gas a suministrar, en cuyo caso lo hará a la presión máxima de servicio. Está prohibido el 
uso de otro tipo de gas. 
 
Una vez llenas las instalaciones de forma que el conjunto se estabilice a la presión de prueba, medida 
con manómetro adecuado, se tomarán la primera lectura empezando a contar el tiempo de ensayo 
indicado en párrafos anteriores. Repitiendo la operación hasta conseguir resultado satisfactorio. 
 
Las posibles fugas se comprobarán i/o detectarán mediante agua jabonosa o producto similar. 
 
Durante los ensayos con gas deberán adoptarse las siguientes precauciones: 
 
Las fugas deben comprobarse mediante prueba con solución jabonosa o producto similar. 
 
Se prohíbe fumar durante los ensayos. No debe haber fuego, ni hogares encendidos, ni focos calientes 
durante los ensayos en los locales de la instalación a ensayar. 
 
Si hay fugas es preciso reparar la instalación tomando todas las medidas necesarias de seguridad entre 
la que figuran purgar previamente la tubería con aire o gas inerte. 

 
4- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
4.1- INDICE DE PLANOS 
 
 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 

PLANTAS NOMBRE  
 
DESCRIPCIÓN ESCALA 

EA-01 EMPLAZAMIENTO-ÁMBITO   
EA-02 NIVEL -1  PLANTA PÁRQUING DISTRIBUCIÓN ESC 1:100     
EA-03 NIVEL -1  PLANTA PÁRQUING  COTAS-MATERIALES ESC 1:100   
EA-04 NIVEL  0  PLANTA BAJA DISTRIBUCIÓN ESC 1:100   
EA-05 NIVEL  0  PLANTA BAJA COTAS-MATERIALES ESC 1:100   
EA-06 NIVEL  1  PLANTA PRIMERA DISTRIBUCIÓN ESC 1:100   
EA-07 NIVEL  1  PLANTA PRIMERA COTAS-MATERIALES ESC 1:100   
EA-08 NIVEL 2  PLANTA SEGUNDA DISTRIBUCIÓN ESC 1:100   
EA-09 NIVEL 2  PLANTA SEGUNDA COTAS-MATERIALES ESC 1:100   
EA-10 NIVEL 3  PLANTA TERCERA DISTRIBUCIÓN-COTAS-MAT ESC 1:100   
EA-11 NIVEL 3  PLANTA CUARTA DISTRIBUCIÓN-COTAS-MAT. ESC 1:100   
EA-12 NIVEL 4  PLANTA QUINTA DISTRIBUCIÓN-COTAS-MAT ESC 1:100   
EA-13 NIVEL 5  PLANTA CUBIERTA SALIDA CUBIERTAS-CUBIERTA ESC 1:100   
 
SECCIONES     

 
  

EA-14 SECCIÓN LONGITUDINAL I   ESC 1:200   
EA-15 SECCIÓN LONGITUDINAL II   ESC 1:200   
EA-16 SECCIONES TRANSVERSALES ST 1 - ST 2 ESC 1:200   
EA-17 SECCIONES TRANSVERSALES ST 3 - ST 4 ESC 1:200   
 
ALZADOS     

 
 

EA-18 ALZADO LONGITUDINAL I   ESC 1:200   
EA-19 ALZADO LONGITUDINAL II   ESC 1:200   
 
DETALLES     

 
 

EC-01 SECCIÓN– PLANTA HABITACIÓN TIPO   ESC 1:40   

EC-02 SECCIÓN – ALZADOS: CONSTRUCTIVO   ESC 1:100   

EC-03 SECCIONES – PLANTA: ESCALERA   ESC 1:100   

EC-04 PLANILLA CARPINTERIAS   ESC 1:100   

 
 
ESTRUCTURAS 
 

ACTUACIÓN ESTRUCTURAL  
 ESCALA 

EE-01 ZONA 1 TECHO SÓTANO  ACTUACIONES ESC 1:200 
EE-02 ZONA 1 TECHO ALTILLO/ PRIMERA  ACTUACIONES ESC 1:200 
EE-03 ZONA 1 TECHO TIPO CUARTA  ACTUACIONES ESC 1:200 
EE-04 ZONA 1 TECHO QUINTA  ACTUACIONES ESC 1:200 
EE-05 ZONA 2 TECHO SÓTANO  ACTUACIONES ESC 1:200 
EE-06 ZONA 2 TECHO ALTILLO  ACTUACIONES ESC 1:200 
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EE-07 ZONA 2 TECHO TIPO PRIMERA ACTUACIONES ESC 1:200 
EE-08 ZONA 1 TECHO PRIMERA DETALLES ESC 1:200 
 
 
INSTALACIONES 
 

INSTALACIÓN SANEAMIENTO Y RESIDUALES 
 ESCALA 

EI-01 PLANTA SÓTANO  ESC 1:100 
EI-02 PLANTA BAJA   ESC 1:100  
EI-03 PLANTA PRIMERA   ESC 1:100 
EI-04 PLANTA SEGUNDA  ESC 1:100 
EI-05 PLANTA TERCERA  ESC 1:100 
EI-06 PLANTA CUARTA  ESC 1:100 
EI-07 PLANTA QUINTA  ESC 1:100 
EI-08 PLANTA CUBIERTA  ESC 1:100 

INSTALACIÓN SANITARIA 
 ESCALA 

EI-09 PLANTA SÓTANO  ESC 1:100 
EI-10 PLANTA BAJA   ESC 1:100 
EI-11 PLANTA PRIMERA   ESC 1:100 
EI-12 PLANTA SEGUNDA  ESC 1:100 
EI-13 PLANTA TERCERA  ESC 1:100 
EI-14 PLANTA CUARTA  ESC 1:100 
EI-15 PLANTA QUINTA  ESC 1:100 
EI-16 PLANTA CUBIERTA  ESC 1:100 
EI-17 ESQUEMA DE CIRCULACIÓN  S/ESC 

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA  
 ESCALA 

EI-18 PLANTA CUBIERTA  ESC 1:100 
EI-19 PLANTA BADALOT  ESC 1:100 
EI-20 SECCIÓN  ESC 1:150 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN 
 ESCALA 

EI-21 PLANTA SÓTANO  ESC 1:100 
EI-22 PLANTA BAJA   ESC 1:100  
EI-23 PLANTA PRIMERA   ESC 1:100 
EI-24 PLANTA SEGUNDA  ESC 1:100 
EI-25 PLANTA TERCERA  ESC 1:100 
EI-26 PLANTA CUARTA  ESC 1:100 
EI-27 PLANTA QUINTA  ESC 1:100 
EI-28 PLANTA CUBIERTA  ESC 1:100 

SECTORIZACIÓN  
 ESCALA 

EI-29 PLANTA SÓTANO  ESC 1:100 
EI-30 PLANTA BAJA   ESC 1:100  
EI-31 PLANTA PRIMERA   ESC 1:100 
EI-32 PLANTA SEGUNDA  ESC 1:100 
EI-33 PLANTA TIPO (3ª/4ª/5ª)  ESC 1:100 
EI-34 SECCION SECTORIZACIÓN PLANTAS  ESC 1:150 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 ESCALA 

EI-35 PLANTA SÓTANO  ESC 1:100 
EI-36 PLANTA BAJA   ESC 1:100  

EI-37 PLANTA PRIMERA   ESC 1:100 
EI-38 PLANTA SEGUNDA  ESC 1:100 
EI-39 PLANTA TERCERA  ESC 1:100 
EI-40 PLANTA CUARTA  ESC 1:100 
EI-41 PLANTA QUINTA  ESC 1:100 
EI-42 PLANTA CUBIERTA  ESC 1:100 
EI-43 ESQUEMAS UNIFILARES I  S/ESC 
EI-44 ESQUEMAS UNIFILARES II  S/ESC 
EI-45 ESQUEMAS UNIFILARES III  S/ESC 

INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES  
 ESCALA 

EI-46 PLANTA SÓTANO  ESC 1:100 
EI-47 PLANTA BAJA   ESC 1:100  
EI-48 PLANTA PRIMERA   ESC 1:100 
EI-49 PLANTA SEGUNDA-PLANTA TERCERA  ESC 1:100 
EI-50 PLANTA TIPO (4ª/5ª) –PLANTA CUBIERTA  ESC 1:100 
EI-51 SECCIÓN ICT  ESC 1:150 

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 ESCALA 

EI-52 PLANTA SÓTANO  ESC 1:100 
EI-53 PLANTA BAJA   ESC 1:100  
EI-54 PLANTA PRIMERA   ESC 1:100 
EI-55 PLANTA SEGUNDA  ESC 1:100 
EI-56 PLANTA TERCERA-PLANTA CUARTA  ESC 1:100 
EI-57 PLANTA QUINTA -PLANTA CUBIERTA  ESC 1:100 

INSTALACIÓN GAS 
 ESCALA 

EI-58 PLANTA BAJA   ESC 1:100  
EI-59 PLANTA CUBIERTA/ESQ. ISOMETRICO  ESC 1:100 
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CONCLUSIONES 
 
Con el desarrollo del presente trabajo hemos observado la necesidad de tener conocimiento de 
distintos campos que podrían asociarse a varias disciplinas de nuestro sector, debido a la complejidad 
y diversidad de aspectos que se desarrollan a lo largo de un proyecto de estas características. 
 
La envergadura de éste, unido a un aspecto muy concreto en lo que concierne a su funcionalidad, nos 
ha permitido poder trabajarlo de forma que cada uno de los autores nos hayamos dedicado a una 
parte específica, siempre con la necesidad de conocer el trabajo realizado por el otro para poder 
tener una visión generalizada del conjunto. 
 
Este aspecto nos ha enseñado de la importancia de la coordinación del trabajo en equipo, así como 
de la planificación y el cumplimiento de esta para conseguir los “timmings” de forma adecuada, y que 
los resultados sean óptimos. 
 
Así mismo cabe destacar la necesidad del trabajo en equipo, el cual nos ha mostrado en algunas 
ocasiones la dificultad de acordar un aspecto o la importancia de la comunicación para determinar 
las tareas en una misma dirección. 
 
Este Trabajo nos ha permitido, estudiar y trabajar las distintas normativas que hay que tener en cuenta 
en un proyecto de estas características, en la que se desarrollan gran cantidad de aspectos para 
hacer posible que se pudieran llevar a cabo. 
 
Una vez finalizado nos ha permitido conocer la satisfacción de haber realizado un trabajo bien 
desarrollado. 
 
Al mismo tiempo que nos ha permitido y enseñado a buscar y encontrar soluciones, no solo a nivel de 
trabajo, sino a nivel personal, de relación con otras personas, acercándonos a lo que sería una 
actividad profesional. 
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  http://isis.apabcn.es/iris/Login.aspx 
[3] Preinco S.A -http://preinco.com/ 
[4] Carpintería Technal -http://www.technal.es/es 
[5] Pladur uralita -http://www.pladur.com/es-es/Paginas/default.aspx 
[6] Eterboard -http://www.eternit.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=78 
[7] Alucobond-http://www.alucobond.com/home.html?&L=4 
[8] Acero Corten -http://www.acerocorten.es/ 
[9] Daikin -https://www.daikin.es/ 
[10] Ursa - http://www.ursa.es/ 
[11] Armaflex isover - http://www.isover.es/ 
 
 
PROGRAMAS INFORMATICOS   
 
[1] Paquete informático Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
[2] Autodesk AutoCAD 2007 
[3] CYPECAD de Cype Ingenieros 
[4] TCQ2000 de ITeC 
[5] BEDEC de ITeC 
[6] ESS del Coac 
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