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RESUMEN 

 
 
El siguiente trabajo contempla el segundo bloque sobre el proyecto final de grado de una propuesta de 

rehabilitación y cambio de uso a casa de colonias, en el pueblo de Aratorés, en Aragón. 

 

Este bloque trata de definir la propuesta de cambio de uso de la edificación para adaptarla al nuevo uso del 

edificio, una casa de colonias, teniendo en cuenta las indicaciones del primer bloque del proyecto. 

 

A continuación, se hará una memoria descriptiva y otra constructiva de los trabajos que se ejecutan para la 

rehabilitación. Además, una explicación detallada de las instalaciones que poseerá la edificación y todos los 

planos necesarios.  

 

Se realizará el cálculo de las estructuras nuevas que contendrá el edificio para ver que pueda soportar las nuevas 

cargas. 

 

La rehabilitación se realizará según las exigencias del Código Técnico de la Edificación y la normativa actual para 

cada tipo de instalación. Además de tener en cuenta normativas de criterio medioambiental. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LA PROPIEDAD 

 
Una vez hemos estudiado en profundidad el edificio, se propone una opción de rehabilitación de la vivienda y un 

cambio de distribución y de uso para adecuarlo a una casa de colonias. 

Para la rehabilitación de la vivienda se deben tener en cuenta los resultados del estudio hecho anteriormente 

donde se explicaban las patologías que afectan al edificio y sus posibles soluciones. Además, el peritaje que 

hemos realizado de la estructura ayuda a saber donde se debe actuar y de que forma. 

 

La segunda parte del trabajo consiste en la creación de una nueva distribución que se adecue a su nuevo uso: 

casa de colonias, cumpliendo las diferentes normativas requeridas para este uso.   

Lo primero que se ha hecho ha sido definir el nuevo edificio, su nueva distribución. Para ello se ha tenido que 

comprobar que todo se ajusta a la normativa aplicable, la normativa municipal específica para casas de colonias, 

al código técnico y teniendo en cuenta también la eficiencia energética (eco eficiencia) y las demoliciones.  

 

Una vez hecho esto, se ha trabajado en los sistemas y técnicas constructivas que se van a utilizar para el trabajo. 

Para esto se ha realizado un dimensionado previo estructural donde se han definido las soluciones de refuerzo y 

sustitución de la estructura y apeos. Todo esto está explicado en la memoria constructiva del proyecto. En este 

mismo apartado también se han definido las instalaciones necesarias con sus respectivos cálculos. 

 

Por último, todo el trabajo realizado en este bloque se ha complementado de un estudio de seguridad y salud 

adaptado a este tipo de obras. 

 

Una parte importante del trabajo también ha sido la inclusión de energías renovables, realizando un estudio 

económico previo para comprobar su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Los objetivos de la propuesta son: la realización de una rehabilitación duradera y de calidad, una reforma con 

una nueva distribución que se adapte a las normativas requeridas y al estudio de seguridad y salud. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1.1 PROMOTOR 

 

Este proyecto se ha realizado como Proyecto Final de Grado de Ingeniería de Edificación de la Escola Politècnica 

Superior d’Edificació de Barcelona. 

 

Los propietarios de la edificación son dos hermanos, Alejandro Jiménez y Miguel Ángel Jiménez. Por ahora no 

pretenden realizar ninguna obra de rehabilitación ni de cambio de uso, pero han sido ellos los que con mi ayuda 

han decidido el uso final. La distribución escogida también ha sido pactada entre los tres, ya que ellos me 

exponían sus ideas y yo las modificaba siempre siguiendo sus gustos.  

 

La única obra que si tienen en mente realizar en un plazo más o menos corto de tiempo es la rehabilitación de las 

antiguas “cuadras” para convertirlas en un pequeño hogar con dos habitaciones y un amplio espacio donde 

realizar encuentros familiares. Es por esto que se ha escogido esta zona de la casa como vivienda para los dueños 

de la casa de colonias. 

 

2.1.2 AUTOR DEL PROYECTO 

 

La autora del proyecto es Alicia Jiménez Pascual, estudiante de Ingeniería de Edificación con la supervisión del 

profesor Manuel Agustiño Otero, del departamento de Construcciones Arquitectónicas de la EPSEB. 

 

2.1.3 SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA FINCA 

 

La edificación estudiada se encuentra en Aratorés, un pequeño pueblo en la comunidad de Aragón.  Pertenece a 
la provincia de Huesca, dentro de la comarca de la Jacetania. El pueblo de Aratorés pertenece al municipio de 

Castiello de Jaca. 

 
2.1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto pretende rehabilitar y adecuar una edificación destinada a vivienda tanto para seres humanos 

como para animales para convertirla en un edificio destinado a casa de colonias.  

 

Hemos decidido conservar la apariencia exterior del edificio como bien patrimonial del municipio, aunque no se 

descarta la modificación de alguna de sus oberturas o incluso la creación de alguna nueva. Durante la 

rehabilitación de la vivienda se reciclarán todos los materiales de construcción que sean recuperables para la 

propia vivienda. Se tratará de utilizar los sistemas que ofrezcan las mejores soluciones para el ahorro de energía 

y que sean respetuosos con el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

2.1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

La parcela resultante de la rehabilitación está delimitada por las paredes de la vivienda, incluyendo el jardín 

trasero. El acceso al edificio se realizará por el camino actual, sin modificación alguna. 

 

Se restaurarán las escaleras exteriores que dan acceso a la habitación de la segunda planta de la edificación. El 

jardín trasero se replantará con vegetación autóctona adecuándolo para las necesidades de los huéspedes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Como se ha comentado antes, el edificio conservará la disposición arquitectónica exterior, con la excepción de 

las aperturas existentes y con la sustitución de las cubiertas de uralita por otras de teja árabe. La carpintería 

exterior también deberá sustituirse por otra nueva que cumpla con las exigencias térmicas.  

 

En cuanto a la disposición interior, se realizará un cambio total de la distribución actual para adaptarla al nuevo 

uso.  

 

1
2

3

4

 
 

 

En la imagen superior podemos diferenciar los diferentes cuerpos de la vivienda. Los cuerpos 3 y 4 son los 

destinados a la vivienda de los dueños de la casa de colonias. El cuerpo número 2 se utilizará como cuarto para el 

equipaje de esquí y trastero y el cuerpo número 1 es la casa de colonias. 

 

El edificio consta de planta baja, más extensa, y de dos plantas piso en tres de los cuatro cuerpos que forman la 

vivienda.  

 

El cuerpo número 1, como ya hemos comentado, está destinado a la casa de colonias.  

 

La planta baja del mismo contiene el salón-comedor que será utilizado como comedor y como sala de juegos y 

reuniones, la cocina con acceso a la despensa para el almacenamiento de la comida, un cuarto para el equipaje 

(maletas), una habitación para minusválidos y un cuarto de baño también adaptado para minusválidos situado a 

la entrada del salón-comedor. Además, tenemos la recepción de la casa. 

 

La primera planta del cuerpo 1 está destinada a parte de los dormitorios. Hay 3 dormitorios con literas para el 

mayor aprovechamiento del espacio y estanterías para el uso de los huéspedes y un cuarto de baño para los 

chicos, que contendrá varias duchas, varios inodoros y lavabos. Además, una de las habitaciones comunica con la 

terraza, que contendrá dos mesas con sillas para el relax de los huéspedes. 
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La segunda y última planta contiene el resto de dormitorios, otros tres también con literas y estanterías y otro 

cuarto de baño, en este caso, el de las chicas, será equipado del mismo modo que el anterior y además contiene 

el pequeño cuarto de acceso a la cubierta.  

 

Todas las plantas del cuerpo número 1 van comunicadas entre sí por la escalera original de la vivienda. 

 

El cuerpo número 2, compuesto por dos plantas, estará destinado a trastero y cuarto para el equipaje de esquí 

(esquís, botas, tablas, etcétera) que traigan los huéspedes de la casa. Este cuerpo no comunica con el cuerpo 1, 

se accede a él sólo por una puerta que comunica con la calle.  

 

Los cuerpos 3 y 4 conforman una sola vivienda, la de los dueños de la casa de colonias. El cuerpo 3 consta de dos 

plantas, la planta baja está destinada a un amplio salón-comedor y la planta superior a una sala de 

estar/despacho con sofá cama. Ambas plantas van unidas mediante una escalera de dos tramos. El cuerpo 

número 4 contendrá el recibidor, la cocina, dos dormitorios y un cuarto de baño. Además, éste cuerpo contiene 

la puerta de entrada a la vivienda. Desde el recibidor se accede al cuerpo número 3. 

 

En cuanto a los materiales utilizados en la vivienda, se ha intentado conservar el estado original lo máximo 

posible. Eso sí, cambiando, como hemos dicho antes, todas las ventana y puertas, tanto exteriores como 

interiores, por unas que cumplan con las exigencias térmicas. Además, hemos reparado para una mejor 

apariencia todo el interior, pintura, pavimentos, etcétera, pero manteniendo una apariencia rústica concorde a la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES DESARROLLADO 

 
Se ha creado una casa de colonias, con 6 dormitorios dotados de literas en las dos plantas superiores, con un 
cuarto de baño en cada planta, y un último dormitorio individual, en la planta baja, adaptado para 
discapacitados, con su respectivo cuarto de baño, también situado en planta baja.  
 
En la planta baja se situará también la cocina, el salón-comedor y un cuarto para el equipaje. 
 
Además, en los cuerpos 3 y 4 se crea una vivienda adjunta para los dueños de la casa de colonias, dotada de dos 
dormitorios, un cuarto de baño, un salón-comedor y una sala de estar/despacho. 
 
El edificio estará dotado también de un jardín para la realización de actividades de ocio de los huéspedes. 
 

 
2.1.7 CUADRO DE SUPERFICIES 

 

PLANTA BAJA 
 
Superficie útil interior total: 252.72 m² 
 
Superficie construida total: 299.52 m² 
 
 
Superficies útiles: 
 
Recibidor: 16,10 m² 
Habitación Discapacitados: 9,11 m² 
Baño Discapacitados: 5,41 m² 
Cuarto de Equipaje: 19,17 m² 
Comedor: 49,91 m² 
Almacén: 14,38 m² 
Cocina: 20,44 m² 
Trastero: 17,43 m² 
Escalera: 5,49 m² 
Recibidor vivienda: 7,28 m² 
Salón-comedor vivienda: 37,32 m² 
Pasillo: 7,62 m² 
Dormitorio 1: 8,44 m² 
Dormitorio 2: 9,51 m² 
Cocina vivienda: 14,21 m² 
Baño vivienda: 10,90 m² 
 
Jardín: 160.15 m² 
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PLANTA PRIMERA 
 
Superficie útil interior total: 200.86 m² 
  
Superficie construida total: 230.68 m² 
 
 
Superficies útiles: 
 
Recibidor: 6,49 m² 
Habitación 1: 12,55 m² 
Baño 1: 6,96 m² 
Habitación 2: 21,53 m² 
Pasillo: 3,41 m² y 7,54 m² 
Escalera: 5,61 m² 
Habitación 3: 13,87 m² 
Baño 2: 13,86 m² 
Baño 3: 14,77 m² 
Habitación 4: 23,52 m² 
Terraza: 16,00 m² 
Trastero: 17,43 m² 
Habitación principal vivienda: 37,32 m² 
 
 
PLANTA SEGUNDA 
 
Superficie útil interior total (cuerpo 1): 131,17 m² 
 
Superficie construida total (cuerpo 1): 158.21 m² 
 
 
Superficies útiles: 
 
Escalera: 5,61 m² 
Pasillo: 12,18 m² 
Baño general 4: 22,87 m² 
Habitación 5: 12,16 m² 
Baño 5: 5,42 m² 
Acceso a cubierta: 3,56 m² 
Habitación 6: 12,28 m² 
Baño 6: 7,66 m² 
Habitación 7: 49,43 m² 
 
 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL: 584.75 m² 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA: 688.41 m² 
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3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 

 

Para la realización de este proyecto se deben tener en cuenta unas normativas que se mencionan a 

continuación.  

 

3.1 NORMATIVA MUNICIPAL 

 

o Modificación del P.G.O.U. de Castiello de Jaca en el ámbito de Aratorés (Huesca): FEBRERO 2006 

 

3.2 NORMATIVA PARA ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL 

 

o DECRETO 69/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre ordenación y regulación de los alojamientos turísticos denominados Viviendas de Turismo 

Rural. 

 
o DECRETO 84/1995, de 25 de abril, de la diputación general de Aragón, por el que se aprueba el 

reglamento de ordenación de albergues y refugios como alojamientos turísticos.  

 

o DECRETO 247/2008, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de adaptación de diversos 

procedimientos administrativos competencia del Departamento de Industria,  Comercio y Turismo, al 

Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre del Gobierno de Aragón,  de medidas administrativas urgentes 

para facilitar la actividad económica en Aragón. 

 

o Orden Ministerial de 25 de septiembre de 1979, sobre prevención de incendios en establecimientos 

turísticos. (B.O.E. núm.252, 20 de octubre de 1979). 

 

 
3.3 NORMATIVA DE ECOEFICIENCIA 

 

o Ordenanza de ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios y sus 

instalaciones. 

 

 

3.4 REGULACIÓN DE DEMOLICIONES Y OTROS RESIDUOS DE LA EDIFICACIÓN 

 

o DECRETO 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y 

del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan 

de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 

Al tratarse de un proyecto de rehabilitación, se aplicará el Código Técnico de Edificación (CTE) siempre y cuando 

las obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención con el grado de protección que se pueda tal y 

como se especifica en la Parte 1, Capítulo 1, Artículo 2: 

Artículo 2.3: Se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en 

edificios existentes siempre que estas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención. 

Artículo 2.4: nos define los objetivos de las obras de rehabilitación incluidas en este ámbito de aplicación. La 

adecuación estructural, garantizando su estabilidad y resistencia mecánica; la adecuación funcional, mejorando 

las condiciones respecto a los requisitos básicos que menciona el CTE. 

Artículo 2.6: nos dice que todo cambio de uso ha de cumplir el CTE. 

Se han de utilizar los siguientes documentos del CTE: 

 

o CTE-SU-1 “Seguridad frente al riesgo de caídas” 

o CTE-SU-2 “Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento” 

o CTE-SE-AE “Acciones en la edificación” 

o CTE-HE-1 “Limitación de demanda energética” 

o CTE-HE-2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas” 

o CTE-HE-4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” 

o CTE-HS-1 “Protección frente a la humedad” 

o CTE-HS-3 “Calidad del aire interior” 

o CTE-HS-4 “Suministro de agua” 

o CTE-HS-5 “Evacuación de aguas” 

o CTE-SE-A “Seguridad estructural. Acero” 

o CTE-SE-M “Seguridad estructural. Madera” 

 

Para la realización de las instalaciones se deberán seguir también las normativas específicas siguientes: 

 

o RITE, “Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios”.  

o Ordenanza de ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios y sus 

instalaciones. 

o ITC-BT, “Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión”.  

o REBT, Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

o NTE, “Normas Tecnológicas de la Edificación”.  
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3.6 DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS 

 

A continuación se detallan los documentos justificativos del cumplimiento de la normativa necesaria 

mencionada. 

 

 

• NORMATIVA MUNICIPAL 

 

o MODIFICACIÓN DEL P.G.O.U. DE CASTIELLO DE JACA EN EL ÄMBITO DE ARATORÉS (HUESCA): 
FEBRERO 2006 

 
 
 

Suelo no urbanizable. 

 

7.1. Delimitación. 

 

La delimitación del suelo no urbanizable queda definida en el Plano correspondiente de la Documentación 

Gráfica. Se configura como suelo no urbanizable todo aquel al que no se ha dado categoría de suelo urbano, 

abarcando por lo tanto la práctica totalidad del terreno de Aratorés. Dentro del suelo no urbanizable se han 

distinguido dos zonas fundamentales. 

 

De acuerdo con las categorías de suelo no urbanizable que se recogen en la Ley Urbanística, se ha optado por un 

Suelo No Urbanizable Genérico que comprende las zonas más generales de este suelo. Se trata de los suelos de 

fondo de valle o de terraza fluvial, tradicionalmente ligados a actividades agropecuarias de mayor o menor 

intensidad. Los usos definidos son, aparte del agropecuario, la edificación auxiliar a modo de borda, los caminos, 

zonas de ocio o merenderos, la edificación de uso agrícola y los derivados del uso público o de infraestructuras del 

mismo. 

 

El resto del suelo se califica como Suelo No Urbanizables Especial, con el fin de dotarlo de un mayor grado de 

protección. Se trata de suelos de montaña o empinados, generalmente cubiertos de bosques o monte bajo, que 

habrán de preservarse en este estado. Los usos contemplados son los de aprovechamiento económico tradicional, 

ligados a agricultura, ganadería o explotación de bosques, los caminos y pistas y los ligados a infraestructuras. 

 

 

Suelo urbano. Aratorés. 

 

8.1. Límite del suelo urbano. 

 

El límite del Suelo Urbano de Aratorés queda perfectamente definido en la Documentación Gráfica que forma 

parte de esta normativa. La superficie total que obtiene esta calificación es de 32.074 m². 

 

Por tanto, los nuevos suelos incluidos en la categoría de Suelo Urbano han obtenido esta denominación dado que 

sirven para la colmatación del tejido de la localidad, especialmente evitando fracturas ahora existentes en el 

mismo y diferenciaciones excesivas entre zonas cuya sutura ahora se pretende. 

 

Ha de considerarse además que, para hacer posible la construcción de la carretera que desvía el tráfico del núcleo 

de Aratorés, el Ayuntamiento adquirió unos compromisos con los propietarios afectados, concretamente los 

ubicados en la parte sur de la localidad, por el cual esos terrenos obtendrían la calificación de Suelo Urbano. 

 

Tomando como referencia las dimensiones de las parcelas actuales, se ha definido como parcela mínima la de 

quinientos metros. La edificabilidad que se otorga a estas parcelas es de 0,40 m²/m². Esta edificabilidad se 

considera adecuada, dada la entidad de las edificaciones resultantes y la posibilidad de equilibrar las cargas y 

beneficios que de ella se derivan en los procesos de urbanización. 

 

En esta zona, igual que en el Casco, se primará la rehabilitación de la edificación cuando esta exista, posibilitando 

el cambio de usos. 
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• NORMATIVA PARA ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL 

 

o DECRETO 69/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre ordenación y regulación de los alojamientos turísticos denominados Viviendas de Turismo 
Rural. 

 
OBJETO:  

El presente Decreto tiene por objeto la regulación del alojamiento turístico en Viviendas de Turismo Rural. 

Se entiende por Viviendas de Turismo Rural aquellos inmuebles habitables destinados a alojamiento turístico 

mediante precio con o sin otros servicios complementarios tal y como se define en el artículo siguiente. 

REQUISITOS: 

Para poder solicitar la calificación de Vivienda de Turismo Rural, se deberán reunir además las siguientes 

condiciones: 

 a) Tratarse de un edificio tradicional o que sin serlo se adecúe a las características arquitectónicas de la zona 

donde se encuentre situado. 

b) Ofrecer un mínimo de dos habitaciones dobles y un máximo de seis que no podrán superar las doce plazas 

de alojamiento nominal. 

c) Ubicarse en un núcleo urbano de menos de 1.000 habitantes o en los casos en que ésta sea superior, que 

esté situada claramente fuera del casco urbano. 2. En aquellos supuestos en que el núcleo urbano cuente con 

suficiente oferta turística, se podrá excluir por Orden del Consejero del Departamento de Economía, Hacienda y 

Fomento la posibilidad de autorizar nuevas Viviendas de Turismo Rural. 

TITULARIDAD: 

Podrán ejercer la actividad de hospedaje en la modalidad de Vivienda de Turismo Rural las personas físicas que 

residan de hecho y de derecho en el municipio donde se halle ubicada la edificación objeto de la solicitud, siempre 

que ostente dicha condición con una antigüedad mínima de seis meses. 

CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍA Y CATEGORÍAS: 

Las Viviendas de Turismo Rural se clasifican en función de su régimen de explotación en los siguientes tipos: A) 

Vivienda de Turismo Rural de Alojamiento Compartido. Cuando el titular del establecimiento comparte el uso de 

su propia vivienda con una zona dedicada al hospedaje. 

COMPETENCIA: 

El Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, desempeñará respecto de las Viviendas de Turismo Rural las 

competencias siguientes: a) Autorización de apertura de los alojamientos b) El ejercicio de las funciones 

inspectoras y sancionadoras, en relación con las materias objeto del presente Decreto, vigilando el estado de las 
instalaciones, las condiciones de prestación de los servicios, la aplicación de los precios declarados y el trato 

dispensado a la clientela. 

c) El establecimiento de las medidas adecuadas para la promoción y fomento de esta modalidad de 

alojamiento. 

Las competencias establecidas en los apartados a) y b) serán ejercidas por los Servicios Provinciales 

correspondientes. 

PERIODO DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO: 

1. El titular de la Vivienda de Turismo Rural mantendrá abierto su establecimiento como mínimo cuatro 
meses al año. 

2. En ningún caso, el periodo de alojamiento de un mismo usuario excederá de noventa días consecutivos. 

REQUISITOS TECNICOS: 

Prescripciones técnicas comunes a todos los tipos de Vivienda de Turismo Rural Las Viviendas de Turismo Rural 

deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes prescripciones técnicas según categorías: 

1-Instalaciones y servicios:  

a) Agua corriente potable 

b) Electricidad  

c) Algunos elementos calefactores que permitan un mínimo de confort en las viviendas con apertura fuera de la 

temporada de verano. 

d) Botiquín de primeros auxilios en caso de viviendas aisladas. 

e) Contarán con un cuarto de baño con agua caliente y fría por cada seis plazas de alojamiento o fracción. Estará 

equipado con inodoro con cierre hidráulico, lavabo y ducha o bañera. 

Dispondrá, además, de espejo para el aseo personal y toma de corriente en lugar adecuado para su 

utilización. 

f) Servicio telefónico para el conjunto de la Vivienda de Turismo Rural al alcance del cliente. En las viviendas de 

alojamiento no compartido se entenderá cumplido este requisito cuando el teléfono esté instalado en la vivienda 

de los propietarios del mismo núcleo urbano. 

g) Lencería de cama y baño adecuada al número de huéspedes de la Vivienda. 

h) Adecuada calidad en la prestación de los servicios.  

Prescripciones Técnicas específicas para las Viviendas de Turismo Rural de Alojamiento Compartido.  

1. Las Viviendas de Turismo Rural de Alojamiento Compartido deberán cumplir, además de las prescripciones 

establecidas en el artículo 7º de este Decreto, las que a continuación se establecen:  

a) El cuarto o cuartos de baño destinados a los usuarios deberán ser distintos de los que tenga para su uso el 

titular del establecimiento. 
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2. El servicio de manutención consistirá en:  

a) Desayuno. Su prestación será obligatoria para el titular, siendo optativo para el cliente. 

b) Servicio de comida optativo. 

RÉGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS: 

1. Las Viviendas de Turismo Rural deben cumplir lo dispuesto en el Decreto 193/1994, de 20 de septiembre sobre 

régimen de precios, reservas y servicios complementarios en establecimientos de alojamiento turístico. 

2. Los precios del alojamiento comprenderán el uso de ropa de cama, toallas, así como los gastos de electricidad, 

calefacción y agua. 

3. La limpieza diaria de las estancias estará asimismo incluida, salvo en las Viviendas de Turismo Rural de 

Alojamiento no Compartido, a no ser que se acuerde por las partes. 

DOCUMENTACIÓN: 

Para obtener la autorización de apertura de una Vivienda de Turismo Rural, el titular deberá solicitarlo en 

modelo oficial a los Servicios Provinciales correspondientes aportando la siguiente documentación: a) Instancia 

ajustada a modelo oficial según anexo 2. 

b) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, así como acreditación de que tiene título 

suficiente para destinar el inmueble a la actividad de alojamiento. 

c) Fotocopia del NIF. 

d) Memoria y plano en el que se detalle la ubicación de la Vivienda de Turismo Rural, el número y características 

de sus habitaciones, elementos y espacios comunes, fechas en las que el establecimiento esté abierto al público y 

servicios complementarios que se ofrezcan. Cuando las actividades complementarias que se presten requieran 

alguna autorización administrativa distinta de la turística, se aportará la documentación correspondiente. e) 

Certificación del Ayuntamiento que acredite: 1.--Que el solicitante es residente de hecho y de derecho en el 

municipio con una antigüedad mínima de seis meses. 

2.--Que la Vivienda está conectada a la red pública de agua y al vertido municipal. En caso contrario deberá 

aportarse Certificado de Sanidad sobre potabilidad del agua. 

RESOLUCIÓN: 

Recibida la documentación y previa inspección, el Jefe del Servicio Provincial correspondiente resolverá en el plazo 

de tres meses la solicitud de apertura, y en caso de autorizarse, dará lugar a su inscripción, en el Registro de 

Empresas y Actividades Turísticas. 

Se entenderá estimada la solicitud de apertura cuando, transcurrido el plazo, no haya recaído resolución expresa. 

MODIFICACIONES:  

1. Toda variación en las fechas de apertura y cierre anual, el cierre definitivo y cualesquiera otras incidencias, 

deberán ser comunicados a los Servicios Provinciales correspondientes, con anterioridad a su entrada en vigor. 

2. Las modificaciones del número de habitaciones, de su disposición, o sus características técnicas, así como las de 

los servicios prestados, deberán ser autorizadas con carácter previo por los Servicios Provinciales 

correspondientes acompañando la siguiente documentación:  

a) Memoria en la que se detallen los cambios técnicos que se van a efectuar en las habitaciones, elementos y 

espacios comunes, o los nuevos servicios que se van a prestar. 

b) Certificación del Ayuntamiento cuando los cambios afecten a los requisitos de autorización señalados en la 

letra e) del artículo 13. 

3. Los cambios de titularidad del establecimiento deberán ser comunicados en el plazo de quince días a partir de 

la fecha efectiva de la trasmisión de la misma, aportando el informe del Ayuntamiento en el que se acredite que 

el solicitante reside en el Municipio de hecho y de derecho con un antigüedad mínima de seis meses. 

EXHIBICIÓN PLACA: 

Los establecimientos autorizados para el ejercicio de la actividad de Vivienda de Turismo Rural deberán exhibir 

junto a la entrada principal una placa identificadora normalizada en la que figure el logotipo de Vivienda de 

Turismo Rural y su categoría. 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA: 

1.--Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, así como acreditación de que tiene título 

suficiente para destinar el inmueble a la actividad de alojamiento. 

2.--Fotocopia del N.I.F  

3.--Memoria y plano en el que se detalla la ubicación de la Vivienda de Turismo Rural, el número y 

características de sus habitaciones, elementos y espacios comunes, fechas en que el establecimiento está abierto 

al público y servicios complementarios que se ofrecen. 

4.--Certificación del Ayuntamiento que acredite: a.--Que el solicitante es residente de hecho y de derecho en 

el municipio con una antigüedad mínima de seis meses. 

b) Que la Vivienda está conectada a la red pública de aguas y al vertido municipal. En caso contrario deberá 

aportarse Certificado de Sanidad sobre potabilidad de agua. 

5.--Declaración de precios de Alojamiento y Servicios Complementarios. 
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o DECRETO 84/1995, DE 25 DE ABRIL, DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE ALBERGUES Y REFUGIOS COMO ALOJAMIENTOS 

TURÍSTICOS. 

 

Artículo único. Se aprueba el Reglamento de Ordenación de Albergues y Refugios, como alojamientos turísticos, 
que figura como anexo. Al presente Decreto dado en Zaragoza, a veinticinco de abril de mil novecientos, noventa 
y cinco. 

 

ANEXO: 
 
«REGLAMENTO SOBRE ORDENACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DENOMINADOS ALBERGUES Y 
REFUGIOS» 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Artículo 1- Se regulan por este Reglamento los alojamientos turísticos denominados Albergues y Refugios. 
Se consideran Albergues, aquellos establecimientos en los que, cumpliendo lo preceptuado al efecto en el 
presente Reglamento, de forma habitual y profesional y mediante precio, se faciliten servicios de alojamiento en 
habitaciones de capacidad múltiple con o sin otros servicios complementarios. 
 
No se podrán instalar estos establecimientos en municipios cuyo número de habitantes sea superiora 5.000. En 
todo caso, los Albergues deben ofrecer la posibilidad de practicar actividades deportivas o de contacto con la 
naturaleza.  
 
Se consideran Refugios aquellos establecimientos que a las condiciones reseñadas en el párrafo anterior añaden 
alguno de los siguientes factores referidos a su ubicación: 
 

- Encontrarse situados en zonas que puedan considerarse de montaña o alta montaña.  
- No contar con acceso rodado tenerlo a través de pista o senda. 
- Ser edificio aislado normalmente de núcleos de población. 
- Estar orientado a facilitar el ejercicio de actividades de montaña o deportivas.  

 
Artículo2°.-Los Albergues y Refugios quedan clasificados como empresas turísticas y por ello, sujetos al 
cumplimiento de las normas turísticas de carácter general, entre las que cabe citar sin carácter exhaustivo:  
 

- La obligación de declarar los precios y exponer al público las hojas de precios diligenciadas, tanto en 
recepción como en cada planta del establecimiento.  

  - La disponibilidad de hojas oficiales de reclamación. 
- El nombramiento de una persona responsable. 

 
Artículo 3°.-Los Albergues y Refugios serán considerados como establecimientos comerciales abiertos al público 
en general. El titular de cada establecimiento podrá fijar respecto al uso de sus servicios e instalaciones por parte 
de personas que estén o no alojadas, las normas de régimen interior que considere convenientes, en las qué se 
podrán determinar turnos o límite temporal a la duración de las estancias. 
 
Artículo 5°.-No podrá ejercerse la actividad de Albergue o Refugio sin previa autorización de apertura expedida 
por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón, sin perjuicio de las 
demás autorizaciones administrativas a que hubiere lugar. 
 

Artículo 6°-  Toda modificación que se realice en un establecimiento y que afecte, al cumplimiento de las normas 
contenidas en el presente Reglamento deberá comunicarse al Departamento dé Industria, Comercio y Turismo 
para su autorización.  
Artículo 7°- Se crean los Registros de Albergues y de Refugios en los Servicios Provinciales del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, donde se inscribirán los establecimientos autorizados.  
 
Artículo 8°- En los Albergues y Refugios, será obligatoria la exhibición en el exterior del edificio, junto a la entrada 
principal, de placas normalizadas. 
 
Artículo 9°.-Los Albergues y Refugios deberán cumplir, además de las propiamente turísticas, las normas dictadas 
por los respectivos Órganos competentes en materia de construcción y edificación, instalación y funcionamiento 
de maquinaria, sanidad, seguridad y prevención de incendios y cualesquiera otra aplicable. 
 
REQUISITOS COMUNES MINIMOS EXIGIBLES A LOS ALBERGUES Y REFUGIOS: 
 
Artículo 10°.-Servicios Generales. 
 
l. Calefacción. Los Albergues y Refugios dispondrán de calefacción en todas sus instalaciones. Se exceptúan los 
que realicen su actividad exclusivamente en temporada veraniega y aquellos Refugios de alta montaña, cuya 
inaccesibilidad haga inviable la prestación del servicio. 
 
2. Teléfono. Todos los establecimientos dispondrán al menos de un teléfono general para uso de los clientes. 
Cuando por su ubicación, inaccesibilidad o imposibilidad técnica Se derive un coste desproporcionado, podrán ser 
exonerados de su cumplimiento. 
 
3. Recepción. Todos los Albergues y Refugios deberán contar con zona de recepción. 
 
4. Escaleras y pasillos. En las zonas comunes la anchura de las escaleras y de los pasillos será al menos de un 
metro. 
 
5. Servicios e instalaciones. Los Albergues de montaña o alta montaña y todos los Refugios deberán disponer de: 
 
-Material de socorro, salvamento y primeras Curas. 
-Espacio suficiente para botas· y posibilidad cómoda de cambio de calzado. ' 
-Espacio suficiente para secado de ropa mojada. 
-Guarda esquís en las zonas de nieve. 
-Vivienda y aseo completo, separados de los de clientes, para uso de los guardas o empleados. 
 
REQUISITOS MINIMOS DE LOS ALBERGUES 
 
Artículo 1- Habitaciones. 
 
Las habitaciones deberán disponer de ventilación directa al exterior o a patios no cubiertos. 
Un 60 por 100 como mínimo de la capacidad total de alojamiento de los Albergues se destinará a habitaciones de 
un mínimo de 4 a un máximo de 18 plazas, que tendrán las siguientes dimensiones: 
 
-Una superficie de al menos 4,5 metros cuadrados por litera, incluido baño. 
-4 metros cuadrados por cama, incluido baño. 
-1metro de pasillo entre literas ó 0,60 metros entre camas. 
-La altura mínima del techo será de 2,5 metros y, en el caso del bajo cubierta de 2 metros para el punto medio y 
de 1,5 metros en el lugar de menos altura.  
Al menos el 60 % de estas habitaciones dispondrán de cuarto de baño incorporado. 
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El restante 40 por 100 como máximo de la capacidad total de alojamiento de los Albergues se podrá destinar a 
habitación o habitaciones de superior capacidad unitaria hasta un máximo de 24 plazas, con la misma 
proporcionalidad de dimensiones que las anteriores. 
Las literas deberán ser, en su caso, de dos alturas como máximo. 
 
Deberá instalarse una habitación doble cada 20 plazas, con una superficie mínima de 10 m2 incluido baño. 
 
Artículo 12°.-Prestación de servicios. 
 
El servicio mínimo a prestar en las habitaciones comprenderá colchón con funda, almohada y mantas, siendo 
obligatorio el servicio opcional de sábanas, funda de almohada y toallas. 
Los precios de dichos servicios serán expuestos en la recepción y en cada planta, y deberán ser incluidos en la 
publicidad del establecimiento. 
 
En el supuesto de no proporcionar sábanas, las normas internas exigirán que el cliente use sábanas propias o saco 
de dormir. 
 
El Albergue proporcionará el servicio de limpieza en las debidas condiciones. 
 
Artículo 13°.-Servicios higiénicos. 
 
Las habitaciones, con baño incorporado, deberán contar como mínimo con los siguientes elementos: 
 
-Un inodoro cada 12 plazas o fracción, con puerta de cierre. 
-Un lavabo cada 6 plazas o fracción. 
-Una ducha cada 12 plazas o fracción, con puerta de cierre. 
 
En el caso de que los servicios sean colectivos o agrupados por bloques, habrá un bloque como mínimo por 
planta, que mantendrá los porcentajes mencionados en el apartado anterior. 
 
La totalidad de los servicios higiénicos, sean individuales o colectivos, dispondrán de agua fría y caliente. 
 
Artículo .14°.-Sala de estar-comedor. 
 
Los Albergues dispondrán de una sala-comedor que contará con una superficie mínima de 0,75 m2 por plaza, 
dotada de mesas y bancos, sillas o taburetes y ofrecerán, en todo caso, el servicio de desayuno, al menos con 
autoservicio mecánico. 
 
Los Albergues que se encuentren en alguna de las circunstancias de ubicación establecidas para los Refugios 
ofrecerán también obligatoriamente el servicio de comidas, así como contarán con instalaciones de cocina para 
los usuarios conforme a 10 establecido en el artículo 18 para los Refugios. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Artículo 22°- EI Consejero de Industria, Comercio y Turismo, cuando circunstancias objetivas así lo aconsejen, 
podrá, excepcionalmente, dispensar del cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la presente 
normativa, mediante resolución motivada previo informe de los Servicios Provinciales y de la Dirección General de 
Turismo. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Los proyectos de Albergue o Refugio que se encuentren a la entrada en vigor del presente Reglamento en fase de 
construcción o de proyecto autorizado por el Ayuntamiento, quedarán exentos del cumplimiento estricto del 
mismo, autorizándose en la concepción proyectada, previa solicitud del titular, que deberá presentar la 
documentación exigida en el artículo 20° en el plazo de 3 meses a contar desde el día siguiente a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, y tras visita de inspección de los Servicios Provinciales que verificarán el efectivo 
estado de construcción. 
 
Los titulares de los establecimientos que se encuentren en fase de proyecto presentarán en los Servicios 
Provinciales y en el mismo plazo, proyecto y licencia del Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Se faculta al Consejero de Industria, Comercio y Turismo para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y 
ejecución del presente Reglamento. 
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o DECRETO 247/2008, DE 23 DE DICIEMBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, DE ADAPTACIÓN DE 
DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,  
COMERCIO Y TURISMO, AL DECRETO LEY 1/2008, DE 30 DE OCTUBRE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN,  
DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS URGENTES PARA FACILITAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 
ARAGÓN. 

 

 
Artículo 6. Modificación del Decreto 84/1995, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 

de Albergues y Refugios como alojamientos turísticos. 

 

El artículo 20 queda redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 20 

 

La solicitud de apertura de los Albergues y Refugios deberá ser dirigida a la Comarca correspondiente, 

acompañada de los siguientes documentos: 

 

a) Documentación acreditativa de la personalidad física o jurídica del titular de la propiedad y de la explotación, 

b) Declaración responsable del título que acredite la disponibilidad del inmueble para albergue o refugio, 

c) Proyecto o planos finales a escala 1:100, firmados por facultativo, 

d) Certificación de sanidad sobre potabilidad de agua y evacuación de residuales, en el  caso de los 

establecimientos que no estén conectados a la red urbana de abastecimiento y  depuración de aguas, 

e) Documento que acredite el cumplimiento de las medidas mínimas de prevención de  incendios según 

establezca la normativa vigente. 

 

2. El artículo 21 queda redactado de la siguiente manera:  

 

Artículo 21 

 

1. Recibida la documentación exigida, se girará visita de inspección que, en caso de conformidad, dará lugar 

a la correspondiente autorización de apertura por la Comarca correspondiente. En las modificaciones, 

ampliaciones y demás incidencias sobre el régimen o clasificación de establecimientos autorizados, se 

presentarán únicamente los documentos que se  refieran a tales incidencias, dirigidos a su aprobación y 

consiguiente puesta en servicio. 

 

2. La Comarca comunicará la autorización de apertura al Ayuntamiento correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ORDEN MINISTERIAL DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1979, SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. (B.O.E. NÚM.252, 20 DE OCTUBRE DE 1979). 

 

 

Las referidas instalaciones y medidas de prevención y protección contra incendios serán las siguientes: 

 

a) Alumbrado de emergencia de conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico- de 

Baja Tensión.  

 

b) Señalización luminosa y fácilmente visible de las posibles vías de evacuación. Indicación <NO EXIT> en las 

puertas que no deban ser utilizadas en la evacuación. 

 

c) Indicación del número máximo de personas admisibles en las salas de uso común situada a la entrada de 

las mismas. 

 

d) Manual para el personal conteniendo un plan de emergencia en cuya redacción se tenga en cuenta las 

características del establecimiento. Este manual deberá incluir como mínimo los apartados siguientes: 

 

Acciones a realizar por el personal de cada departamento: 

 

Aviso a la dirección. Aviso al servicio de incendio y participación en tareas de evacuación.  

 

e) instrucciones en varios idiomas para los clientes en la puerta de la habitación o su proximidad. 

 

f) Plano de cada planta del establecimiento en el que figure la situación de las escaleras, pasillos, salidas, 

itinerarios de evacuación, situación de los medios de transmisión y dispositivos de extinción situado en 

lugar accesible para consulta urgente. Así como plano reducido de información al cliente filado en la 

puerta de la habitación o su proximidad. 

 

g) Dispositivos de alarmas acústicas audibles en la totalidad del establecimiento, capaces de ser accionadas 

desde recepción y desde todas las plantas. La instalación debe ser blindada y resistente al fuego; 

 

h) Paneles indicando la prohibición de fumar en los lugares donde ello constituya peligro de incendio. 

 

i) Ignifugación de las moquetas, revestimientos, murales y cortinajes existentes en el establecimiento o 

justificación mediante certificado de laboratorio oficial del buen comportamiento al fuego de estos 

elementos. 

 

j) Las canalizaciones de servicio a las habitaciones deberán estar convenientemente selladas entre pisos 

para evitar el paso de humo y gases. 

 
Art. 3º.  La acreditación se hará mediante la presentación en el organismo turístico competente del certificado 

correspondiente librado por el servicio de prevención de incendios del Ayuntamiento del lugar o de otro servicio 

oficial si dicho Ayuntamiento careciera del mismo. 

 

Art, 4º. Estas disposiciones serán Igualmente obligatorias para los establecimientos de alojamiento turístico que 

se abran al público con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden. En este caso la acreditación 

habrá de hacerse precisamente antes de la apertura  que estará condicionada a aquellas. 

 

Art. 6º.  La dirección de los establecimientos cuidará de que los itinerarios de evacuación se encuentren en todo 

momento sin obstáculos, las puertas de comunicación cerradas y el alumbrado de señalización en 



Propuesta de Rehabilitación y Cambio de Uso a Casa de Colonias 16 

funcionamiento, los aparatos de transmisión y extinción y los paneles de señalización permanezcan visibles y el 

alumbrado de emergencia y los sistemas de detección, alarma y extinción en condiciones de funcionamiento. 

Asimismo cuidará de que los aparatos eléctricos no indispensables se apaguen y desconecten al final de la 

jornada y estén cerradas las trampillas de los montacargas y conductos de basura y ropa sucia que la instalación 

eléctrica esté en buen estado, que estén limpias las campanas de humo, los futres y los lugares donde se acumula 

la grasa, y que se encuentren en buen estado y limpias las chimeneas, los conductos de ventilación, la instalación 

de aire acondicionado y calefacción, las calderas y los motores. 

 

Las basuras y desperdicios deben colocarse en lugares seguros en recipientes especiales y los ceniceros deben ser 

vaciados en recipientes metálicos provistos de tapas. 

 

Art. ,8°.  Las obligaciones contenidas en esta Orden para los alojamientos turísticos podrán extenderse a otros 

establecimientos turísticos cuando las circunstancias de los mismos lo hagan aconsejable a juicio del organismo 

turístico competente, oídos los servicios de prevención y extinción de incendios mencionados en el artículo 

tercero. 

 

Art. 9º. La Infracción de lo dispuesto en la presente Orden será sancionada de acuerdo con lo establecido en el 

Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de enero, y 

disposiciones concordantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NORMATIVA DE ECOEFICIENCIA 

 

o ORDENANZA DE ECOEFICIENCIA ENERGÉTICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS 
EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES. 

 

Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación a los supuestos en que concurran conjuntamente las 

siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de actuaciones de planeamiento urbanístico de la realización de nuevas edificaciones, 

construcciones o rehabilitación, reforma integral o cambio de uso de la totalidad de los edificios o 

construcciones existentes, tanto si son de titularidad pública como privada, que incorporen o utilicen 

instalaciones auxiliares de climatización, calefacción y agua caliente. 

En edificios de carácter residencial, la normativa de la edificación contenida en el planeamiento urbanístico 

recogerá los siguientes puntos:  

Para edificios con fachada dominante orientada dentro del arco Sampl: 

b.1: El acristalamiento de las fachadas en el arco Sampl será, excluidos marcos, un 40% como mínimo (cambio). 

En el resto de las fachadas no superará el 20% en ningún caso. En la orientación N± 35º será la correspondiente 

a la mínima iluminación autorizada. 

b.2: Preferentemente la ubicación de espacios de estancia diurna de las viviendas será al sur y la cocina al norte 

al objeto de evitar sobrecalentamiento por aportes internos. 

b.3: En ventanas y galerías los sistemas que faciliten sombreamiento sin impedir la ventilación se acomodarán a 

lo señalado en el art. 10.2.3. 

Asimismo, la disposición de las viviendas se organizará de modo que permita la ventilación cruzada salvo que las 

características de la parcela o exigencias relacionadas con la preservación del patrimonio cultural no lo permitan. 

c) La cubierta permitirá la instalación de captadores solares salvo en los supuestos en que la normativa 

aplicable exima al edificio de su implantación. 

Art. 11. De las instalaciones energéticas para climatización y agua caliente sanitaria e iluminación de espacios 

comunes.  

 

Las medidas de ahorro activo que se indican a continuación están referidas a las instalaciones de consumo de 

energías no renovables, o de tipo convencional, siendo complementarias a las exigidas por la reglamentación 

vigente en los aspectos de condiciones de diseño y ejecución, control de temperaturas, ajustes o equilibrados y 

servicios de mantenimiento y serán de cumplimiento obligatorio. 

11.1. Centralización de producción.  

En los edificios colectivos de nueva construcción previstos para múltiples usuarios, afectados por la presente 

Ordenanza, y cuya superficie útil climatizada sea igual o superior a 2.500 m2, las instalaciones de climatización 

y/o producción de agua caliente sanitaria que produzcan calor o frío mediante la utilización de cualquier tipo de 

energía convencional serán, en cualquiera de los casos, instalaciones centrales con distribuciones finales 

individualizadas para cada usuario o unidad de consumo independiente. En cada una de estas distribuciones 
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individualizadas, dotadas de sistema de control propio, podrá interrumpirse el servicio sin afectar el 

funcionamiento del sistema central o del resto de usuarios.  

11.2. Medición y contabilización de consumos.  

En los nuevos edificios para múltiples usuarios afectados por la presente Ordenanza será obligatoria la colocación 

y utilización de contadores divisionarios para la medición del consumo de energía de manera individual, tanto en 

los servicios de climatización como en los de consumo de agua caliente sanitaria.  

11.3. Telegestión de las instalaciones.  

En las nuevas edificaciones y cuando la entidad de rehabilitación justifique la existencia de instalaciones de las 

reguladas en el presente artículo, se implantarán los sistemas de telegestión de las instalaciones térmicas, para lo 

cual realizará la preinstalación necesaria y el conexionado con la central de telecomunicaciones del edificio.  

11.4. Rendimiento de generadores.  

Cuando no sea posible el cumplimiento total de las medidas de ahorro pasivo de energía o la captación solar 

mínima para agua caliente descritas en la presente Ordenanza, será preceptiva, con carácter proporcionado al 

grado de incumplimiento, la elección de generadores y equipos de elevada eficiencia, con preferencia las calderas 

de "baja temperatura" o "de condensación" definidas en el R.D. 275/1995, de 24 de febrero, que dicta las 

disposiciones de aplicación de las Directivas 92/42/CEE y 93/68/CEE, sobre rendimientos para las calderas 

nuevas.  

11.5. Ganancias de calor.  

Para los sistemas de calefacción por agua se dispondrá de válvulas termostáticas en los emisores o radiadores de 

las zonas con mayor captación solar, de tal modo que si es suficiente el aporte gratuito se anule la calefacción de 

estas estancias. No se colocará la sonda de control o el termostato en zonas de aportación solar, siendo preferible 

la zona de pasillo o espacio central del edificio, cuando sea posible.  

11.6. Iluminación de espacios comunes.  

En relación a este apartado se atenderá lo señalado en el Documento Básico HE 3 del C.T.E.  

11.7.1 Eficiencia energética en la iluminación.  

En relación a este apartado se atenderá lo señalado en el Documento Básico HE 3 del C.T.E  

11.7.2 Sistemas de control y regulación 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control por lo que se 

sectorizarán los interruptores de alumbrado de escaleras, rellanos, pasillos, garaje, etc., y se preverán sensores de 

presencia o pulsadores asociados a temporizadores. 

Art. 12. Aprovechamiento de la energía solar térmica.  

Se colocarán captadores solares en las cubiertas de los edificios de nueva construcción en la orientación 

apropiada para captación solar, con las medidas estructurales, de acceso, seguridad, y orientación prevista en el 

CTE.  

Estas cubiertas, se prepararán con los soportes y pasos necesarios para posibilitar la colocación y el 

mantenimiento de los elementos captadores, de acuerdo con lo que recoge el Código Técnico de la Edificación.  

12.1. Contribución solar para agua caliente sanitaria.  

En las nuevas edificaciones en las que sea de aplicación esta Ordenanza, se instalarán sistemas de captación y 

utilización de energía solar térmica de baja temperatura para producción de agua caliente sanitaria, de forma 

que pueda cubrirse como mínimo el 70% de la demanda de referencia a 60ºC, calculada según se indica en la 

Sección HE4 del Código Técnico de la Edificación, en el caso de que la fuente energética de apoyo sea por 

combustibles sólidos, líquidos, gases u otros no renovables.  

Esta contribución solar mínima podrá reducirse, con arreglo a lo previsto en el Código Técnico de la Edificación.  

Los edificios podrán quedar exentos de la obligatoriedad de disponer de instalación solar térmica, de forma 

justificada, en los casos previstos en el Código Técnico de la Edificación, y en los siguientes: 

a) En los edificios destinados a otros usos distintos de viviendas cuya demanda energética diaria para 

producción de agua caliente sanitaria esté por debajo de los 25 kW h (90 MJ). 

b) Cuando la superficie útil soleada en la cubierta del edificio no sea suficiente para cubrir el 25% de la demanda 

mínima por causa de barreras ajenas al mismo.  

En este caso se incluirán medidas alternativas o elementos que den lugar a un ahorro energético equivalente al 

previsto con la posible contribución solar, tales como mejoras en el aislamiento del edificio o en el rendimiento 

de los generadores, entre otros. 

12.2. Sobre las condiciones de diseño y armonía paisajística.  

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las 

pérdidas resulten inferiores a los límites de la tabla 2.4 de la Sección HE 4 en su apartado 2.1.8 sobre contribución 

solar mínima, con la excepción que se recoge en el apartado 12 de la anterior sección del Código Técnico de la 

Edificación.  

12.3. Sobre las condiciones de instalación y seguridad.  

Se estará a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación. 

Art.13. Sobre mantenimiento y verificación.  

El titular de la actividad que se desarrolle en cualquier edificio con sistema de captación y aprovechamiento de la 

energía solar térmica viene obligado al mantenimiento sistemático de todos los componentes en perfecto estado 

de operación y eficiencia, comprobando periódicamente sus condiciones de anclaje y seguridad para evitar 

posibles daños a personas o bienes, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación.  

Deberá realizarse un plan de mantenimiento, definido en la tabla 4.2. de la citada Sección HE4. El plan de 

mantenimiento deberá informar al usuario de los aportes trimestrales de energía y del porcentaje cubierto de la 

demanda, con una totalización con carácter anual. Para ello la instalación incorporará los sistemas de medición 

que permitan disponer de la información anterior.  

Se tendrán en cuenta las frecuencias de cada una de las operaciones definidas para cada componente de las 

instalaciones.  
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Las operaciones de vigilancia y mantenimiento, que quedarán reflejadas en un libro específico, serán realizadas 

por el personal técnico debidamente capacitado por el organismo competente. 

Art.14. Sobre instalaciones fotovoltaicas.  

Las instalaciones de sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos 

cumplirán las exigencias impuestas para estas instalaciones en el Código Técnico de la Edificación, en su sección 

HE 5.  

No obstante, con el fin de incrementar las posibilidades de optar por otras soluciones para cumplir la obligación 

de ahorro energético señalada en el Artículo 12.1. de la presente Ordenanza, en especial para los casos d) y e) se 

establece que la instalación voluntaria de paneles solares fotovoltaicos podrá considerarse complementaria o 

alternativa a la instalación solar térmica en los edificios de viviendas, siempre que se acredite un aporte 

energético un 30% superior a la energía que proporcionaría la instalación térmica, considerando en este caso que 

se cumplen obligaciones establecidas en esta ordenanza relativas a las instalaciones solares.  

En el resto de usos que establece el Código Técnico de la Edificación, a los efectos de instalación de sistemas de 

aprovechamiento solar térmico de obligado cumplimiento, se tendrá en cuenta lo previsto en la presente 

Ordenanza. 

Art.15. Sobre otro tipo de instalaciones de consumo de energía.  

Con el fin de facilitar el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre reducción de las emisiones de CO2 

producido por la combustión de combustibles no renovables, se tendrán en cuenta las condiciones de diseño e 

instalación que se señalan a continuación y que no han sido incorporadas en los artículos precedentes.  

15.1. Las máquinas y aparatos de aire acondicionado que se instalen en los edificios afectados por la presente 

Ordenanza y que consuma principalmente energía eléctrica, tanto las de tipo central como individual, deberán 

tener unos rendimientos, debidamente certificados por la dirección técnica, no inferiores a los valores que se 

señalan para los diferentes tipos de aparatos:  

Máquinas enfriadoras condensadas por aire: CEE mínimo = 2,2 Máquinas enfriadoras condensadas por agua: CEE 

mínimo = 4 Bombas de calor (aire): COP mínimo = 2,8 Bombas de calor (agua): COP mínimo = 4,5  

15.2. En las nuevas edificaciones afectadas por la presente Ordenanza así como en las edificaciones existentes del 

sector residencial o terciario, los generadores de calor que utilicen combustibles sólidos, tanto los de tipo 

renovable (biomasa) como fósiles (carbones), tendrán un rendimiento instantáneo mínimo, funcionando a plena 

carga, que en ningún caso será inferior al 75%, debidamente certificado por la dirección técnica o por el titular de 

la actividad. En el caso de no alcanzarse ese valor de rendimiento mínimo, se adoptarán las medidas necesarias o 

se sustituirá el generador.  

15.3. Los generadores de calor que utilicen combustibles líquidos o gases tendrán los rendimientos mínimos que 

se especifican en el R.D. 275/1995, de 24 de febrero de 1995, que desarrolla la Directiva 92/42/CEE del Consejo de 

las Comunidades Europeas, según la clasificación del generador manifestada en el correspondiente proyecto.  

15.4. A los efectos de solicitud de las ayudas o bonificaciones señaladas en el artículo 9º, se considerarán 

preferentemente las acciones que contribuyan al ahorro de energía en general, señalando entre otras y sin 

carácter excluyente las siguientes: 

- Instalación de calderas individuales de calefacción y/o agua caliente sanitaria de las denominadas de "elevada 

eficiencia". 

- Colocación de termos y aparatos de consumo eléctrico de clase "A". 

- Rehabilitación de edificios e instalaciones térmicas para reducir los consumos de cualquier tipo de energía. 

- Diseño del edificio que incorpore elementos pasivos de aprovechamiento solar. 

A la hora de realizar el diseño  de una instalación solar se han de completar una serie de etapas para las que hay 

que disponer inicialmente de un grupo de parámetros de dimensionado que hacen referencia a las condiciones 

climáticas y a las de utilización. A partir de los valores de estos parámetros se dimensionará el área total de 

captación y el volumen total de acumulación y, posteriormente, el resto de componentes y la instalación en su 

conjunto. Dado que la variación posible en fuentes de datos y de criterios puede conducir a diseños que, con el 

mismo objetivo, supongan instalaciones con dimensiones que difieran en más de un 200%, los datos incluidos en 

este  

 

 Anexo serán los requeridos para el  diseño en el término municipal de  

Zaragoza.  

 

3.1.- Condiciones climáticas básicas.  

3.1.1.- Radiación solar incidente.  

A efectos de cálculos se tomarán, para la radiación diaria sobre superficie horizontal, los valores que aparecen en 

la tabla 1, representativos de cada mes.  

 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

2,03  3,07 4,5  5,69  6,81  7,51  7,87  7,1  5,34  3,83  2,45  1,69  

 

Tabla 1. Radiación solar diaria media mensual incidente sobre superficie  

horizontal (kWh/m2). 

 

Temperatura ambiente.  

Como valores de la temperatura  ambiente media para cada mes, se tomarán los valores que aparecen en la 

Tabla 2:  

 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

6,1  7,6  9,2  12,3  16,3  20,5  24,3  23,5  19,4  14,8  9,4  6  

 

Tabla 2. Temperatura diaria media mensual [ºC]. 

  

3.1.3.- Temperatura del agua de red. 

 En el caso de la temperatura del agua fría de la red, los valores correspondientes aparecen en la Tabla  3. 

Cualquier otro valor deberá justificarse.  

 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

5  5  8  10  11  12  13  12  11  10  8  5  

 

Tabla 3. Temperatura de red diaria media mensual [ºC].  

 

3.2.- Condiciones de uso. Cálculo de la demanda energética.  

La demanda energética en las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria se obtiene a partir de los 

datos de consumo diario de agua caliente, las temperaturas de preparación y las de  agua fría de red. Siempre 

que no se disponga de valores concretos  contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de reconocida 
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solvencia, se utilizarán como consumos unitarios máximos los valores señalados en la siguiente tabla. El uso de 

otros valores deberá estar debidamente justificado en el proyecto.  

 

Tipo de consumo  Litros / día a 60ºC Unidad  

Viviendas unifamiliares  30  por persona  

Viviendas colectivas  22  por persona  

  

Hostales/Pensiones (*) 35  por cama  

Campings  40  por emplazamiento Residencias 55  por cama  

Vestuarios/Duchas colectivas  15  por servicio  

Cafeterías  1  por almuerzo 

 

Las condiciones para el cálculo de la demanda y dimensionado de las instalaciones solares térmicas, así  como las 

condiciones generales de las instalaciones serán las especificadas en el apartado 3 de la Sección HE 4, del vigente 

Código Técnico de la Edificación. Con respecto al mantenimiento, y  con el fin de dar cumplimiento al artículo 15 

de la Ordenanza, deben cumplirse las condiciones contenidas en el apartado 4 de la Sección HE 4, del vigente 

Código Técnico de la Edificación, en sus dos escalones complementarios de actuación: Plan de vigilancia y Plan de 

mantenimiento preventivo, en todas sus operaciones y sus frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REGULACIÓN DE DEMOLICIONES Y OTROS RESIDUOS DE LA EDIFICACIÓN 

 

o DECRETO 262/2006, DE 27 DE DICIEMBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LA PRODUCCIÓN, POSESIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
LA DEMOLICIÓN, Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELIMINACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE ESCOMBROS QUE NO PROCEDAN DE OBRAS MENORES DE CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 

 

El objeto del presente reglamento es el establecimiento del régimen jurídico regulador de la producción, posesión 

y gestión de los residuos de construcción y demolición que se generen y/o gestionen en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de 

escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria de Aragón. 

Los productores de residuos de la construcción y demolición cumplirán, en general, con las obligaciones que 

resulten de lo dispuesto en el presente reglamento, de todas aquellas establecidas en la legislación básica estatal 

en materia de residuos y, en particular: 

a. Elaborar, con el contenido que establece este reglamento, el estudio de gestión de residuos de la 

construcción y demolición, que se incluirá en el proyecto técnico que acompañe a la solicitud de la licencia 

o autorización que haya de obtenerse para su ejecución siempre que se vayan a realizar cualesquiera 

otras actividades susceptibles de generar residuos de tal naturaleza, prestando en fianza o garantía que 

asegure su cumplimiento. 

b. Atender a la jerarquía impuesta por la normativa comunitaria en la determinación de su política de 

gestión de los residuos que producen, y según la cual se primará por este orden la reutilización, el 

reciclado, la valorización y en último caso, la eliminación de los mismos. 

c. Siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, entregar los residuos de construcción y 

demolición a un gestor debidamente autorizado o, en su caso, al servicio público de eliminación y 

valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 

de Aragón. 

d. Solicitar un compromiso documental de aceptación de los residuos de construcción y demolición, antes de 

proceder a su entrega, a un gestor y conservar un ejemplar del documento de aceptación durante un 

periodo mínimo de tres años desde la fecha de emisión del documento. 

e. Garantizar que en las actuaciones de construcción o demolición en las que se generen los residuos se 

cumplen las determinaciones de este reglamento. 

f. Separar y entregar a un gestor debidamente autorizado o, cuando corresponda, al gestor del servicio 

público, los residuos producidos a las resultas de la actividad realizada y que tengan la consideración de 

residuos peligrosos, de conformidad con lo establecido en la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o de sus modificaciones posteriores. 

g. Hacerse cargo de los costes de gestión de los residuos que produzcan, y en su caso, contribuir 

económicamente a la financiación del servicio público de valorización y eliminación de escombros que no 

procedan de obra menor de construcción y reparación domiciliaria de Aragón mediante el abono de las 

correspondientes tarifas. 

h. Facilitar a la Administración la información, la inspección, la toma de muestras y la supervisión de las 

instalaciones que tenga por conveniente para asegurar el cumplimiento de las previsiones de la 

legislación aplicable y de las obligaciones señaladas en el presente reglamento. 

i. Cualesquier otra exigida por la normativa vigente en materia de residuos. 
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Artículo 10. Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición. 

1. El estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se incluya en el proyecto técnico de la obra 

en la que vayan a generarse deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos: 

a. Una cuantificación del volumen y caracterización de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden 

MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o sus modificaciones 

posteriores. 

b. Las operaciones de gestión a las que se destinarán los residuos. 

c. Las operaciones de separación o retirada selectiva proyectadas. 

d. Las prescripciones técnicas y los planos de las instalaciones previstas para la realización de las 

operaciones de gestión de los residuos de la construcción y demolición cuando éstas se realicen en la 

propia obra. 

e. Un presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos. 

2. El estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición podrá no incluir lo indicado en el punto d) 

únicamente en el caso de obras de edificación en las que la solicitud de la licencia urbanística se acompañe de un 

proyecto básico. 

3. Para garantizar la ejecución del estudio y responder del destino de los residuos conforme a las disposiciones de 

este reglamento, el productor deberá otorgar garantía o fianza equivalente. 

4. La fianza o garantía equivalente se cancelará, procediendo a su devolución, cuando el productor de los residuos 

acredite su entrega al gestor autorizado o a aquél al que se le ha encomendado la prestación del servicio público 

mediante la presentación de los certificados de gestión previstos en este reglamento. 

Artículo 11. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición. 

1. El poseedor de residuos de construcción y demolición estará obligado, siempre que no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, a entregarlos a un gestor debidamente autorizado o, en su caso, al servicio público de eliminación y 

valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria de 

Aragón. 

2. En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 

impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

3. En la determinación de su política de gestión de residuos, los poseedores de residuos de construcción y 

demolición deberán atender a la jerarquía impuesta por la normativa comunitaria, y según la cual se primará por 

este orden la reutilización, el reciclado, la valorización y en último caso, la eliminación de los mismos. 

4. En su caso, cuando el poseedor de los residuos lo sea por razón de la ejecución de una obra por cuenta ajena, 

vendrá obligado a presentar a la propiedad de la obra un plan que, sobre la base del estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición, especifique la forma de cumplir las obligaciones impuestas por la 

normativa en materia de residuos. 

5. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a transmitir los documentos de 

aceptación emitidos por un gestor cuando actuara por cuenta de un productor de residuos de construcción y 

demolición. 

Artículo 12. Minimización de la producción de residuos, clasificación y retirada selectiva. 

1. Los productores y poseedores de residuos de construcción y demolición, siempre que sea técnicamente posible 

y no suponga costes desorbitados no justificados por los beneficios ambientales, adoptarán las medidas que sean 

necesarias para reducir su generación. 

2. Los productores o poseedores de residuos de construcción y demolición deberán adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la clasificación en la propia obra y la retirada selectiva de estos residuos debiendo 

entregar los residuos impropios y los residuos peligrosos a gestores debidamente autorizados o, en su caso, al 

gestor del servicio público que corresponda en función de su respectiva naturaleza. 

3. Para el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado primero, el productor o poseedor podrá entregar 

los residuos a un gestor autorizado en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

ajena a la obra. En este caso, el productor o poseedor deberá obtener del gestor de la instalación la 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 

apartado. 

4. Excepcionalmente, cuando la clasificación y retirada selectiva de los residuos suponga un coste desorbitado 

frente a los beneficios ambientales que con ellas se consiguieran en las posteriores operaciones de tratamiento, el 

Departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón podrá, de forma justificada, 

eximir al productor o poseedor de los residuos de esta obligación para alguna o todas las fracciones de residuos 

de construcción y demolición. 

Artículo 13. Régimen de registro y autorización. 

Las actividades de gestión de residuos de construcción y demolición están sujetas al régimen de autorización 

ambiental integrada en los supuestos contemplados en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de 

Aragón y a autorización y registro conforme al régimen jurídico y procedimiento administrativo establecido en la 

normativa básica estatal en materia de residuos y en el Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de 

Aragón, sin perjuicio de las especificidades establecidas en el presente reglamento 

Artículo 14. Obligaciones de los gestores de los residuos de la construcción y demolición. 

Los gestores de residuos de la construcción y demolición cumplirán, en general, con las obligaciones que resulten 

de lo dispuesto en el presente reglamento, de todas aquellas establecidas en la legislación básica estatal en 

materia de residuos, y, en particular: 

a. Obtener las autorizaciones e inscribirse en los registros administrativos que correspondan, como gestor 

de residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido en el artículo anterior. 

b. Gestionar los residuos conforme a la autorización otorgada, a las determinaciones del catálogo de 

residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón y de conformidad a lo dispuesto en este reglamento y en 

el resto de la normativa vigente. 

c. Entregar aquellos residuos peligrosos que pudieran llegar a las instalaciones de gestión de mezclados con 

otros residuos de construcción y demolición a gestores debidamente autorizados, cuando no cuenten con 

la autorización para gestionarlos por sí mismos. 

d. Formalizar los documentos de aceptación y emitir los certificados de gestión 

e. Informar inmediatamente al Departamento competente en materia de medio ambiente de cualquier 

incidencia significativa que se produzca en sus instalaciones, sobre todo si afecta al proceso de gestión. 

f. Comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en el plazo máximo de diez días desde su 

producción, cualquier cambio que afecte a los datos que justificaron la autorización o inscripción en el 

registro. 
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g. Cumplir las condiciones de salubridad y seguridad establecidas por la normativa vigente para el 

almacenamiento de residuos, sin que éste pueda tener lugar por un periodo superior a un año o a seis 

meses, si se trata de residuos peligrosos. 

h. Garantizar que las operaciones de transporte de los residuos se llevan a cabo en correctas condiciones 

ambientales y de seguridad, en particular, asegurando la estabilidad de la carga y protegiendo ésta con 

lonas o con cualquier otro sistema equivalente que impida la caída o pérdida de residuos. 

i. Facilitar a la Administración la información, la inspección, la toma de muestras y la supervisión de las 

instalaciones de gestión para asegurar el cumplimiento de las previsiones de la legislación aplicable y de 

las obligaciones establecidas en el presente reglamento. 

j. Presentar una memoria anual, antes del 31 de marzo y, conforme al modelo que establezca el 

Departamento competente en materia de medio ambiente, aprobado mediante orden del Consejero, que 

contendrá los datos que se indican en el artículo siguiente. 

Artículo 15. Memoria anual de actividades de gestión de residuos de la construcción y demolición. 

La memoria anual que debe ser presentada ante el Departamento competente en materia de medio ambiente 

deberá contener la información relativa a: 

a. Cantidad de residuos de construcción y demolición clasificados según la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos o sus modificaciones posteriores, que hayan sido generados, transportados o gestionados. 

b. Origen. 

c. Destino. 

d. Fechas de entrada o salida de los residuos de la construcción y demolición. 

e. Datos del gestor autorizado a quien se entregan los residuos de construcción y demolición y tipo de 

gestión a realizar. 

f. Incidencias u observaciones. 

g. Acreditación, en su caso, del pago de las tarifas satisfechas por razón de la valorización o eliminación de 

los escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria por el servicio 

público de titularidad de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 16. Gestión de residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor de construcción y 

reparación domiciliaria. 

1. Los residuos y escombros que procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria se 

consideran residuos urbanos y, en consecuencia, compete a las entidades locales su gestión de acuerdo con la 

normativa vigente en materia de residuos. 

2. La reglamentación que las entidades locales establezcan, en el ejercicio de sus competencias, de los residuos de 

construcción y demolición considerados como urbanos se inspirará en los principios establecidos en la legislación 

vigente sobre residuos y podrá establecer los mecanismos de control de la adecuada gestión de los residuos que 

se originen en actividades que no precisen de proyecto técnico para su autorización. 

3. Las entidades locales podrán participar en sistemas de colaboración con los gestores del servicio público de 

eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria a los efectos de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y la gestión de estos residuos. 

 

 

Artículo 17. Documento de aceptación. 

1. Los productores o poseedores de residuos de construcción y demolición se hallarán obligados, antes de 

proceder a su entrega a un gestor autorizado, a solicitar un compromiso documental de aceptación previa por 

parte de este último. 

2. El gestor, en el plazo máximo de diez días a partir de la recepción de la correspondiente solicitud, deberá 

manifestar la aceptación y los términos de ésta o, en su caso, su denegación. Dicho compromiso documental de 

aceptación será requisito imprescindible y de carácter previo al traslado de los residuos desde su lugar de origen. 

3. La obligación de solicitud de un compromiso documental de aceptación en la forma y plazos establecidos 

anteriormente, resulta igualmente de aplicación a los gestores de residuos de construcción y demolición, cuando 

procedan a su entrega a otro gestor. 

4. Tanto los productores o poseedores, como los gestores, conservarán un ejemplar del documento de aceptación 

durante un periodo mínimo de tres años desde la fecha de emisión del documento. 

Artículo 18. Certificado de gestión. 

1. El gestor se convierte en titular de los residuos de construcción y demolición aceptados, a la recepción de los 

mismos, en cuyo acto se procederá a la formalización de un certificado de gestión de los residuos en el que 

constarán, como mínimo, los datos identificadores del productor o poseedor y, en su caso, del gestor con el que se 

formalice la recepción, así como los referentes al residuo que se transfiere y las operaciones de gestión a que se 

someterán los residuos. 

2. Tanto los productores o poseedores, como los gestores, conservarán un ejemplar de los certificados de gestión 

durante un periodo mínimo de tres años desde la fecha de emisión del documento. 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
4.1 DERRIBOS 
 
Trabajos previos: 
 
APEOS 
 
Antes del derribo de elementos constructivos del edificio hace falta realizar los apeos que sean necesarios según 
las indicaciones de la Dirección Facultativa. Los apeos se realizarán de tal modo que puedan sostener la 
construcción sin alterar su solidez y estabilidad, procurando utilizar la menor cantidad posible de material y 
mano de obra durante su ejecución. 
 
Apeos de huecos de fachada 
El apeo tendrá que sustentar el dintel del hueco. Se realizará con secciones de madera cortadas a medida. 
 
Apeos de muros 
Se ejecutarán a base de tornapuntas aplicados por su extremo superior contra la pared a sostener y por el 
extremo inferior sobre un o un lecho de tablones ligeramente inclinados y colocados sobre el suelo. 
Si el apeo cayese sobre diversos puntos de su altura, se utilizarían tornapuntas dobles y triples, ya sea aplicando 
contra la pared cada cabeza de tornapunta independientemente o enlazando este punto de aplicación con un 
tablón sujeto a la pared al cual se aplicarán las cabezas de todos los tornapuntas para conseguir una mayor 
solidaridad entre tornapuntas y evitar su flexión. Se enlazarán entre sí. Las tornapuntas se han de realizar de tal 
forma que quede todo triangulado. 
 
Medidas preventivas en trabajos de derribo: 
Se realizarán unas medidas preventivas previas al derribo, que serán las siguientes: 

o Desconexión de los servicios de agua y electricidad. 
o No habrá ningún tipo de cable ni conducción de la red de suministro eléctrico, teléfono, etcétera en la 

zona de acción de los operarios. 
o Se realizarán las calas que sean necesarias para comprobar el estado de conservación de todos los muros 

de carga y, si hace falta, se colocarán testimonios de yeso en los puntos afectados para efectuar las 
comprobaciones necesarias durante la ejecución de los trabajos. 

o Se tomarán precauciones para evitar el levantamiento de polvo, se preverá una presa de agua para mojar 
los escombros. 

o Antes de comenzar los derribos se retirarán todos los elementos de la fachada que pudiesen 
desprenderse, como antenas, etcétera. 

 
Trabajos de demolición: 
Antes de comenzar con las demoliciones se comprobará el estado de los apeos y el cumplimiento de las medidas 
preventivas.  
Los trabajos de demolición/derribo a realizar en primer lugar son: 

o Demolición de la carpintería interior y exterior 
o Demolición de las piezas sanitarias. 
o Demolición de los tabiques de distribución interior. 
o Desmontaje de las cubiertas necesarias. 

Una vez se han realizado estas operaciones, la Dirección Facultativa indicará la secuencia de trabajos que se 
podrán realizar simultáneamente a los trabajos de construcción nuevos.  
Se realizará: 

o Derribo de los muros existentes, tal y como se especifica en los planos de derribo. 

Todos los derribos se realizarán con medios manuales o con la ayuda de martillos eléctricos. Se procederá a 
separar todo el material que sea susceptible de reutilizarse en diferentes montones: secciones de madera, 
ladrillos, piedra, etc. 
 
Los escombros se conducirán por un canal directamente al contenedor o al vehículo de transporte al vertedero 
controlado. Los residuos de uralita serán tratados como se especifica en el estudio de seguridad y salud.  
 
Al terminar la jornada de trabajo se comprobará la correcta ubicación de las señalizaciones y se asegurará que no 
haya ningún elemento que pueda romperse con el viento. 

 
 
 
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN 
 
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Se trata de una construcción de tipo C-1 (edificio con una altura inferior a 4 plantas). 
El terreno se considera de tipo T-1 (terreno favorable con poca variabilidad).  
 
En esta zona, la práctica que era habitual era la de cimentación de losa de piedra. 
 
Se ha constatado que el edificio no presenta asentamientos diferenciales, mediante inspección ocular. 
No hará falta cambiar la cimentación actual, ya que tampoco se cree necesario aumentar la carga estructural. 
Aunque, antes de nada, se realizarán calas en la cimentación para comprobar su estado y si la Dirección 
Facultativa lo hubiese creído oportuno, se hubiese procedido al recalce de la cimentación existente, pero no es el 
caso. 

 
 
 
4.3 ESTRUCTURA 
 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL EDIFICIO 
Se ha realizado una evaluación del estado de los elementos estructurales para saber que partes de esta 
estructura deberán ser demolidas debido a su mal estado de conservación. En los elementos que aparentemente 
presentan buen aspecto se ha realizado un peritaje utilizando el CTE. 
 
Además, se ha realizado el peritaje a  las jácenas de madera. (Ver fichas de cálculo del bloque 1). 
 
Durante la inspección ocular se han detectado los siguientes daños o deterioros, tanto en estructura vertical 
como horizontal: 
 

o Vigas de madera en aparente mal estado. (Ver ficha patológica nº 3 en bloque 1). 
o Condiciones deficientes de estanqueidad de cubiertas por falta de mantenimiento. (Ver ficha patológica 

nº 2). 
o Penetración de humedades en la parte inferior de la fachada desde el terreno (Ver ficha patológica nº 1). 

 
A continuación, se especificarán los trabajos a realizar teniendo en cuenta los cálculos realizados en el bloque 1. 
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OBRAS DE REPARACIÓN 
 
Reparación de fisuras 
En este caso solo se han encontrado 3 fisuras en toda la vivienda. Además, no comprometían a la estructura y 
son debidas a la mala ejecución de la traba entre paredes. Debido al nuevo uso del edificio, las paredes afectadas 
van a ser derribadas y se construirán otras nuevas, con lo cual no se hará ninguna reparación de las fisuras. 
 
Forjados 
Hay dos forjados en todo el edificio que deberán ser reformados, el de la primera habitación de la segunda 
planta a la izquierda y el forjado superior de la casa de los propietarios. Los dos presentan el mismo 
inconveniente: solo están formados por las vigas de madera y los tablones de madera superpuestos encima, sin 
ningún pavimento.  
Dado que los cálculos estructurales han salido correctos, solo se asegurarán dichos tablones, sustituyendo los 
que se encuentran en mal estado, y se colocará un nuevo pavimento encima de éstos.  
 
En el caso de las vigas de madera de la vivienda, se han dividido en dos tipos: (según CTE DB SE M) 
 

o Las de planta baja, que están a la vista y donde hay una humedad en el ambiente mayor al 20%. 
o Las de las otras dos plantas, donde están cubiertas y con humedad menor al 20%. 

 
Las primeras, debido a que según los cálculos del bloque 1, no se tienen que cambiar ni reforzar, recibirán un 
tratamiento superficial con un producto insecticida y fungicida para la desaparición de insectos xilófagos. 
 
En el caso de las segundas, al estar cubiertas y con humedades por debajo del 20%, solo recibirán un tratamiento 
superficial con producto insecticida.  
 
 
 

4.4 CUBIERTA 

 

Se ha previsto mantener las cubiertas 1 y 2 tal y como estaban, debido a su buen estado, ya que fueron 
construidas durante la reforma que sufrió la edificación. Son cubiertas inclinadas, cubierta con teja cerámica y 
protegidas con lámina impermeabilizante. Todas las demás cubiertas utilizan fibrocemento como material de 
cubrición, lo que obliga a su retirada, con un plan especial. Construiremos las demás cubiertas de manera que se 
asemejen lo máximo posible a las cubiertas 1 y 2.  Utilizaremos la teja cerámica como material de cubrición. 
 

1
2

 
 

La cubierta tendrá una pendiente del 30% y se conservará la estructura existente. Al extraer el material de 
cubrición se aprovechará para comprobar el estado de las vigas de madera que sostienen la cubierta.  
 
Una vez retiradas las actuales cubiertas de fibrocemento siguiendo el plan adecuado para ello, se procederá a 
colocar la nueva cubierta en todas las edificaciones que lo precisen. Se colocará una cubierta inclinada de 30%, 
con acabado de teja árabe cerámica, con las tejas canal con mortero, para evitar el deslizamiento. Se ha escogido 
este tipo de cubierta para que sea lo más semejante posible a las cubiertas 1 y 2. Además, se mantendrá forma 
de todas las cubiertas y la estructura de éstas, debido a su buen estado de conservación, añadiéndole lo 
siguiente: 
 

o Aislamiento térmico de poliestireno extruido, fijado mecánicamente a forjado 
o Mortero de protección 
o Teja árabe cerámica 

 
Todas las cubiertas tendrán canalón de zinc, y los bajantes serán de la misma calidad hasta llegar al suelo.  
 
 
 

4.5 CERRAMIENTOS EXTERIORES 

 

PAREDES DE CERRAMIENTO EXTERIORES EXISTENTES 
Se conservan todas las paredes de cerramiento exterior existentes, paredes de piedra que se dejarán vistas en 
algunos casos y revestidas con estuco de cal en otros. 

 

PAREDES DE CERRAMIENTO EXTERIOR NUEVAS 
En algunos puntos concretos de la edificación se tapiarán algunas aberturas o se reducirá su dimensión. En todos 
los casos se intentará imitar al máximo la apariencia actual. Se construirán estas paredes de piedra y con un 
espesor de 60 cm, cumpliendo con los requisitos de aislamiento.  
El control de calidad consistirá en la apreciación de las características de los materiales en su recepción en la 
obra, la comprobación del buen estado y la verificación del sello de calidad. 
 
AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
El aislamiento térmico utilizado será a base de placas de poliestireno extruido. El control de calidad del 
aislamiento térmico consistirá en la apreciación de sus características en la recepción de este material. 
 
No se admitirá el uso de ningún tipo de aislante térmico que no esté homologado o que no disponga del 
certificado de conformidad. 
 
Se dispondrá aislamiento térmico en las diferentes cubiertas. 
 
 
 

4.6 ABERTURAS EXTERIORES 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
Se cambiarán todas las puertas y ventanas en contacto con el exterior del edificio, que actualmente se 
encuentran en mal estado y no cumplen ningún requisito de aislamiento térmico.  
 
La puerta principal de acceso a la vivienda estará compuesta por dos puertas y serán de madera maciza de roble 
barnizada con barniz sintético con una capa de imprimación y dos capas de barniz. 
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El resto de carpintería exterior estará compuesta por ventanas y puertas / balconeras también de madera de 
roble barnizada igual que la puerta de entrada y con vidrio con cámara de aire interior, de 6+6 cámara y 4+4. 
 
La colocación en obra de las ventanas, ejecutadas en taller, se realizará teniendo mucho cuidado con el 
aplanado, alineación y cotas de los diversos marcos, así como de su sujeción y ensamblaje, atendiendo también 
la total estanqueidad de las uniones en el paramento de fachada con las tapajuntas, la perfecta colocación, el 
ajuste y el perfecto funcionamiento de todos los elementos. 
 
ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 
El acristalamiento exterior está formado por cristales dobles con cámara de aire. 6+6 exterior / cámara de aire / 
4+4 interior en todas las plantas. Además, las aberturas que den a planta baja dispondrán de cristales de 
seguridad. 
 
Los cristales laminados de seguridad deben estar colocados de modo que la cara expuesta a las agresiones 
coincida con la indicada por el fabricante. 
 
Hay que garantizar que el conjunto sea estanco. 
 
Los tiradores serán de aluminio a escoger por el propietario o dirección facultativa. Toda la carpintería queda 
definida en los planos correspondientes de carpintería, donde quedan representados los diferentes modelos de 
carpintería utilizados en el edificio.  
 
 
 

4.7 CERRAMIENTOS INTERIORES 

 

Las paredes interiores que no sufran un cambio de ubicación, se dejarán tal cual están actualmente. 
 
PAREDES INTERIORES NUEVAS 
Todas las paredes de nueva construcción interiores serán cerámicas de 9 cm de grosor. Las paredes entre baños 
y cocinas serán de tabicón de 10 cm tipo ladrillo de 24x14x10 cm, irán rebozados y alicatados en el caso de los 
baños. 
 
 
 

4.8 ABERTURAS INTERIORES 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 
Las carpinterías interiores serán todas de madera de roble de iguales características que las exteriores.  
 
 
 

4.9 SISTEMAS DE ACABADOS 

 

ACABADOS EXTERIORES 
Las fachadas de la edificación que actualmente están estucadas se mantendrán así, pero se volverá a estucar 
nuevamente para que quede limpia y bien acabada. Se realizará un estucado de cal en frío: revestimiento para 
exteriores y/o interiores hecho con pasta de cal grasa y arena de mármol de grano muy fino y de dimensiones 
regulares. La proporción utilizada para la mezcla es una parte de cal por dos partes de arena de mármol, más el 
agua con la pigmentación deseada. 
 

Las barandillas de las balconeras deberán ser pintadas con esmalte a dos manos con brocha y previamente con 
dos capas de pintura antioxidante. La aplicación de dicha pintura se hará siguiendo todas las instrucciones y 
normas fijadas por el fabricante. 
 
Los pavimentos exteriores situados en los balcones de la vivienda serán a base de dos capas de rasilla cerámica 
con acabado antideslizante. Una vez colocadas las piezas se esparcirá una lechada de cemento blanco con 
colorante para rejuntar las piezas. Para acabar, se limpiarán los pavimentos.  
 
Los remates y bordillos de las ventanas serán de piedra con goterón. 
 
ACABADOS INTERIORES 
En las paredes nuevas de ladrillo que dan a baños y cocinas se realizará un rebozado con mortero M-80B, con la 
dosificación 1-1/2-4. Lo primero que se deberá hacer es limpiar y humedecer el tendido del mortero. La 
formación de regladas se realizará con el mismo tipo de mortero. 
 
Los alicatados para los sanitarios serán sobre el enlucido. Se trata de un alicatado con azulejo cerámico 
esmaltado. Los morteros adhesivos y los de cemento portland serán 1:4. La ejecución del alicatado es la 
siguiente: 
- Limpieza y preparación de la superficie de apoyo 
- Replanteo del despiece en el paramento 
- Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte 
- Rejuntado 
- Limpieza del paramento. 
 
Se sustituirán todos los pavimentos interiores de lo que será la vivienda de los propietarios, que hasta ahora 
había servido de cuadra para los animales.  
 
En cuanto al edificio central, se sustituirá el pavimento de la actual bodega, que se convertirá en sala de 
equipaje. En este caso esta estancia no tiene pavimento, así que se le colocará el pavimento directamente 
encima. 
 
Además, se sustituirán los pavimentos de todos los cuartos de baño de nueva construcción, el pavimento de la 
cocina, y el pavimento de la primera estancia a la izquierda de la planta 3. 
Los pavimentos de los cuartos de baño y cocina serán de gres. El pavimento seleccionado para la vivienda de los 
propietarios es el gres para interiores y parquet flotante para los dormitorios. En cuanto a las estancias de la 
vivienda, se intentará colocar un parquet lo más parecido posible al actual. 
 
Se colocará falso techo en todas las estancias por donde pasarán las instalaciones. Se usarán placas de cartón-
yeso fijas (no registrables) en cuartos de baño y cocinas. Consistirá en un entramado de perfiles de plancha de 
acero galvanizado con placas de cartón-yeso suspendidas del techo a diferentes alturas según su uso, y con 
acabado pintado. 
 
Su ejecución es la siguiente: 
 

o Fijación de los tirantes del techo 
o Colocación de las placas 
o Tratamiento hidrófugo de las placas 

 
Se colocarán zócalos en todas las estancias del edificio. Cada estancia tendrá el zócalo según su pavimento, para 
que sea lo más parecido posible a éste. Su espesor será de unos 19 mm por 30 cm de ancho.  
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4.10 ESCALERA NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 

Los escalones serán fabricados con ladrillo calado y mortero de cemento portland. Posteriormente, se colocarán 

las baldosas en la huella y contrahuella con el mismo gres con el que se ha pavimentado la vivienda.  

 

La escalera se apoyará sobre la cimentación y acabará en el forjado de la planta superior, sobre una viga de canto 

de 20x40 cm de hormigón armado. El rellano intermedio de la escalera se apoyara en las dos paredes 

estructurales existentes con armaduras colocadas con resinas epoxi. 

 

 

 

4.11 JARDÍN 

 

Para empezar se procederá a la retirada de todas las especies muertas o en mal estado del actual jardín. Se 

conservarán los árboles actuales.  

 

La parte central del jardín se regularizará y se aplanará. Se plantará césped resistente al calor y al frío. Se le 

encargará a una empresa especializada. 
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5 ESTUDIO DE LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE A UTILIZAR 
 
5.1 TIPOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 

A continuación se explicarán los tipos de energías renovables más usuales y que se podrían utilizar en este 
proyecto. 
 
Energía Solar Fotovoltaica 
Es un tipo de energía eléctrica que proviene directamente del sol. El uso del sol como fuente de energía no 
produce emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. Se puede producir electricidad durante el día 
mediante paneles fotovoltaicos, almacenando la energía y posteriormente consumiéndola. 
 
La instalación fotovoltaica está compuesta por una extensión de paneles solares fotovoltaicos, un grupo 
generador, un regulador de carga, un inversor y un grupo de acumulación. Durante horas, los paneles producen 
energía eléctrica en forma de corriente continua que se almacena en las células de almacenamiento. Cuando se 
consume la energía, estas células le ofrecen a los receptores esta electricidad, que el inversor transforma en 
corriente alterna. 
 
Partes de una instalación fotovoltaica: 
 

o Panel solar fotovoltaico: encargado de transformar la energía proveniente del sol en energía eléctrica. 
Está basado en el efecto fotoeléctrico. Necesita que los rayos del sol se dirijan a su superficie 
perpendicularmente. 

o Regulador de carga: protege a las células de almacenamiento de una sobrecarga cuando éstas se cargan 
en su totalidad. Además, las protege de una sobre descarga, porque ceder carga cuando está casi 
descargada puede causar daños irreparables. 

o Acumulador: almacena la energía eléctrica. 
o Inversor: transforma la corriente continua original de las células de almacenamiento en corriente alterna 

para uso doméstico. 
o El efecto fotoeléctrico es el que permite la conversión de los rayos solares en electricidad. Cuando los 

rayos afectan a una superficie receptora, normalmente de silicio, se genera una diferencia de potencial 
que se puede aprovechar colocando unos electrodos convenientemente. 

 
Existen diferentes tipos de paneles fotovoltaicos:  

o Monocristalinos 
o Policristalinos 
o Amorfos 

 
Instalaciones conectadas a la red 
Vender la electricidad es la mejor forma de amortizar la instalación fotovoltaica y de obtener un beneficio. 
 
Energía limpia 
Con el uso de energía solar fotovoltaica se contribuye a reducir el consumo de las energías fósiles, reduciendo las 
emisiones de gases de su combustión y causantes del efecto invernadero. 
 
Instalaciones híbridas 
Si se unen la energía solar fotovoltaica y la energía eólica se consigue una producción eléctrica más uniforme 
durante todo el año, ya que estas dos energías se complementan, debido a que en las estaciones de viento hay 
menos horas de sol y viceversa. 
Además, se puede añadir al sistema anterior unos receptores que, aprovechando la energía térmica del sol, 
produzcan agua caliente.  

Energía Solar Térmica 
AGUA CALIENTE SOLAR: 
La mejor forma de aprovechar la energía solar es produciendo agua caliente sanitaria. El agua caliente solar (ACS) 
es el tipo de agua más potable de uso doméstico que se puede obtener gratuitamente de la naturaleza. La 
opción que aporta el mejor rendimiento en cuanto a energía solar térmica es la instalación de placas térmicas, 
que tiene una instalación simple y un coste asequible.  
 
Esta instalación está compuesta por un grupo de colectores solares térmicos, una bomba de circulación y un 
acumulador. Los colectores se pueden integrar en la cubierta o en una terraza donde no de la sombra, orientada 
al sur. La energía que se guarda en el calentamiento del agua es importante ya que con una instalación sencilla se 
obtiene alrededor del 60% del consumo anual. En este caso, al tratarse de una casa de colonias, donde habrá 
grandes consumos de agua caliente, es aconsejable la instalación de captadores solares, ya que la potencia y el 
gasto económico serán muy altos y la instalación muy rentable.  
 
CALEFACCIÓN SOLAR: 
La instalación de colectores solares permite producir agua caliente útil para el sistema de calefacción en el 
invierno. Esta agua se puede utilizar directamente en el circuito de calefacción o servir de soporte para disminuir 
el consumo de la caldera, precalentando el agua de alimentación. 
 
Ya que los colectores no pueden mantener fija la temperatura a la que generan el agua caliente, trabajarán de las 
dos maneras a partir de la temperatura a la que son capaces de calentar el agua. Para esto, toda instalación de 
calefacción solar incorpora un interacumulador que es un acumulador de agua caliente con doble serpentina 
para el intercambio de calor. Por aquí fluye el líquido calentado por los captadores y por el otro el agua caliente 
proveniente de la caldera. Cuando la energía térmica captada por los colectores puede abastecer toda la 
instalación a la temperatura deseada, la caldera deja de trabajar. Sino, es la caldera la que proporciona el calor 
necesario para alcanzar la temperatura de trabajo.  
 
Los captadores también pueden calentar agua para uso sanitario, consiguiendo así un ahorro en calefacción y 
agua caliente sanitaria del 30 al 50%. 
 
El sistema de calefacción que mejor se adapta a la energía solar térmica es el suelo radiante, ya que trabaja a 
baja temperatura, alrededor de 40ºC. Además de ser muy saludable, permite ahorrar más energía que otros 
sistemas. 
Si ya se tienen instalados radiadores, la energía solar puede ayudar en gran parte a reducir el consumo de la 
caldera. Los radiadores trabajan a 70 – 90 ºC, temperatura muy alta para los captadores planos comunes en 
invierno. 

Para alcanzar esta temperatura en invierno, tendrán que instalarse colectores de tubos de vacío, con mejor 
rendimiento y que permiten trabajar sin el apoyo de la caldera en los días soleados. 

Otro sistema de calefacción ideal para la energía solar térmica son los fan-coils. Los fan-coils trabajan a baja 
temperatura, utilizando el agua calentada por los colectores para calentar el aire de un recinto o local. 

 
Energía Eólica 
La energía eólica es la energía que posee el viento y que puede ser aprovechada directamente o ser 
transformada a otros tipos de energía, como, por ejemplo, a energía eléctrica. 

El primer uso que se conoce del aprovechamiento del viento data del año 3.000 a.C. con los primeros barcos 
veleros egipcios. Unos milenios más tarde (s. VII en Persia) surgirán los primeros molinos de viento que 
permitirán moler grano o bombear agua. 
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Hoy en día puede producirse electricidad con gran eficiencia, gracias a aerogeneradores de grandes 
dimensiones, también denominados turbinas de viento. 

Un aerogenerador está formado por un conjunto de aspas (normalmente tres) conectadas a un rotor que, 
mediante un sistema de engranajes, está conectado a un generador eléctrico. Toda esta maquinaria (turbina de 
viento) se coloca a la cima de un mástil o torre donde hay más influencia del viento. 

La longitud de las aspas definirá el diámetro del área de barrido de las mismas y, cuanto mayor sea esta área, 
mayor será la potencia que puede generar un aerogenerador. 

Podemos encontrar desde pequeños aerogeneradores de 400 W y 1m aproximadamente de diámetro de aspas, 
hasta inmensos aerogeneradores de los grandes parques eólicos de 2.500 kW y 80 m de diámetro de aspas. 

Para pequeñas instalaciones de uso doméstico los aerogeneradores más útiles y asequibles son los que tienen 
un diámetro de barrido de 1 a 5 m, capaces de generar de 400 W a 3,2 kW. 

Presentan la ventaja, además, que pueden arrancar a una velocidad de viento más baja que los de mayor 
tamaño, pudiendo aprovechar vientos más lentos (como brisas marinas o vientos de montaña) y producir más 
cantidad de energía. 

Necesitan una velocidad del viento mínima de 11 km/h para arrancar (frente a los 19 km/h de los más grandes), 
consiguen su máximo rendimiento a los 45 km/h y se paran con vientos de más de 100 km/h para evitar daños, 
desgastes o sobrecalentamiento en su mecanismo. 

Para conseguir un buen rendimiento es necesario que la ubicación de los aerogeneradores esté en una región 
muy ventosa, con viento la mayoría de días del año y con una velocidad media anual superior a los 13 km/h. 

MOLINOS DE VIENTO 

Cuando un aerogenerador se conecta directamente a una carga, sustituyendo su generador eléctrico, se 
denomina molino, y su función más extendida es el bombeo de agua. 

Es muy usual encontrar molinos para bombear agua con muchas palas, de 15 a 40, que consiguen aprovechar 
mucho mejor el viento a bajas velocidades. 

Los molinos más eficientes pueden arrancar con una velocidad del viento de 4,8 km/h, y tienen la característica 
de no poder aumentar su velocidad de rotación al llegar a una velocidad del viento determinada, alrededor de 
28 km/h. 

A partir de esta velocidad, no pueden aprovechar toda la energía del viento y bombean siempre la misma 
cantidad de agua, disminuyendo así la eficiencia del molino. 

Aunque no lo parezca, esta característica es interesante ya que permite conseguir bombear agua de forma más 
continua, aprovechando tanto los vientos fuertes como los débiles y evitando instalar grandes depósitos de 
agua. 

 
Biomasa 
El concepto de biomasa es muy extenso y comprende todo tipo de materia orgánica, tanto de origen vegetal 
como animal, y está formada gracias a la fotosíntesis directamente (como los vegetales) o indirectamente (por la 
digestión de los vegetales). 

La biomasa está formada por leña, arbustos, residuos forestales, restos de poda, residuos agrícolas como la 
paja, residuos de industrias madereras, papeleras y agroalimentarias, estiércol, residuos de explotaciones 
agroganaderas, residuos sólidos urbanos y aguas residuales urbanas entre otros. 

La mayor parte de estos componentes, por no decir la totalidad, puede utilizarse como combustible, ya sea de 
forma directa (quemándolos) o transformándolos a otras formas de combustible como biogás o 
biocombustibles. 

Utilizar la biomasa como combustible es un recurso renovable ya que se produce a la misma velocidad del 
consumo, siempre y cuando el consumo sea controlado y se evite la sobre explotación de los recursos 
naturales. 

A diferencia de los combustibles fósiles, la biomasa es respetuosa con el medioambiente, ya que no emite 
gases de efecto invernadero de forma incontrolada. 

Cuando se combustiona, la biomasa libera CO2 a la atmósfera, el mismo CO2 que absorbió de ella durante su 
crecimiento, si se trata de materia orgánica vegetal, o que absorbieron las plantas que ingirió, si se trata de 
materia orgánica animal. 

Si se consume de manera sostenible, el ciclo se cierra y el nivel de CO2 a la atmósfera se mantiene constante, 
de forma que su utilización no contribuye a generar el cambio climático. 

Y no sólo eso, sino que con su consumo se sustituye el consumo de combustibles fósiles, evitando así generar 
emisiones que no formaban parte de la atmósfera anteriormente y que son causantes del cambio climático. 

Además, emplear biomasa como combustible es beneficioso para el entorno: elimina residuos ayudando a 
disminuir el riesgo de incendio y la acumulación de desechos, y trata aguas residuales y purines que son fuente 
de contaminación del subsuelo y de aguas subterráneas. 

LOS PELLETS 

Los pellets son residuos procedentes de limpiezas forestales e industrias madereras que son triturados y 
convertidos a virutas. Una vez secados para disminuir el nivel de humedad y las posibles resinas, son prensados 
en forma de pequeños cilindros. 

Los pellets son una aplicación evolucionada de la biomasa, son limpios, de fácil manejo, ocupan poco espacio y 
permiten la capacidad de autoalimentarse a las estufas que los utilizan, funcionando así de forma autónoma 
durante horas. 

Además son muy ecológicos, ya que dan utilidad a un residuo y evitan la tala de árboles para la calefacción, 
como es el caso de la leña. 

Bomba de Calor  
Generar calor usando este sistema es la forma de conseguirlo que menos energía consume ya que extrae energía 
al entorno, normalmente al aire. El calor generado puede utilizarse para calefacción y agua caliente sanitaria. 

Un refrigerador consigue enfriar un recinto ya que quita energía del aire interior, a baja temperatura, y la cede 
al aire exterior, a mayor temperatura, calentándolo. 



Propuesta de Rehabilitación y Cambio de Uso a Casa de Colonias 28 

Si invertimos el funcionamiento, enfriando el aire exterior y calentando el interior, obtenemos una bomba de 
calor. Por esta razón la mayoría de estos aparatos son reversibles y permiten refrigerar en verano y calentar en 
invierno. 

Presenta eficiencias muy elevadas cuando la diferencia entre la temperatura de confort en el interior de una 
vivienda y la exterior es moderada (alrededor de 10ºC). 

En estas condiciones, se llega a conseguir un coeficiente de eficiencia COP de 4 trabajando en calefacción y de 
3,5 en refrigeración. Esto significa que por cada unidad de energía consumida se obtienen 4 unidades de 
energía térmica. 

La energía que consume la bomba de calor es eléctrica, y puede provenir de la red o ser generada de forma 
limpia y sostenible instalando paneles solares fotovoltaicos. 

 

BOMBA GEOTÉRMICA 

Una bomba de calor geotérmica es una bomba de calor agua-agua. Mediante un fluido que circula por un lazo 
enterrado, extrae o cede calor a la grande masa formada por el subsuelo. 

Este tipo de bomba de calor tiene una eficiencia cuantitativamente superior a la de las anteriores, puesta que 
se beneficia de la característica que presenta el subsuelo de mantenerse a una temperatura prácticamente 
constante a lo largo del año. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ALTERNATIVAS EXISTENTES COMO FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE 
 
Antes de comenzar este proyecto se propusieron algunas fuentes de energía renovables para obtener una 
vivienda dotada de un sistema de eficiencia energética.  Se propuso producir electricidad propia dentro de la 
vivienda y agua caliente sanitaria. 
 
Las opciones que existen cuando se quiere realizar una instalación así son diversas, como se ha visto con 
anterioridad. La energía más extensa de auto producción es la energía solar fotovoltaica. Aunque, también está 
la energía eólica para producir electricidad. Además, estas dos medidas se pueden combinar, ya que los ciclos de 
sol y viento suelen ir combinados.  
 
En cuanto a la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, la más utilizada es la energía solar térmica. 
Esta energía no suele garantizar por sí sola el abastecimiento de todo un edificio, por lo que se suele reforzar con 
otro tipo de energía. En el caso de nuestro proyecto, debido a que se encuentra en una zona agraria, se podría 
complementar la energía solar térmica con la utilización de Biomasa como combustible para la producción de 
calor. 
 
Para escoger la fuente de energía a utilizar se ha tenido en cuenta también el coste económico de cada una de 
ellas. La producción de agua caliente sanitaria y calefacción mediante paneles solares térmicos  es la solución 
más económica y una de las más utilizadas. El inconveniente de este sistema es que no es autónomo, con lo que 
se necesitará otro tipo de energía para completar las necesidades de ACS y calefacción, como la caldera de 
Biomasa.  
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6. INSTALACIONES 
 
6.1 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 
 
6.1.1 NORMATIVA APLICABLE 
 

CUMPLIMIENTO DE CTE DB-HS 5, SALUBRIDAD 
 
Este documento fija el procedimiento que hace falta seguir para el dimensionado de la instalación. Se deben 
tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
Sistemas en el Interior del Edificio: 

o Sistema separativo (3.2.2): Derivaciones, bajantes y colectores independientes para aguas residuales y 
pluviales.  

 
Sistemas de conexión a la red urbana: 

o Red única (3.2.3) 
 

En el sistema separativo o mixto, con una conexión final, antes de su salida a la red, con pozo o arqueta general 
previas a la acometida. 
 
La conexión siempre con cerramiento hidráulico: incorporado a los puntos de captación o sifón final a la propia 
conexión. 

o Red de pluviales y residuales (3.2.4) 
 

Cada red interior se conectará de forma independiente con pozos o arquetas generales previas a la acometida. 
o Sin red urbana (3.1.2) 

 
Se dispondrá de un sistema separativo en el interior del edificio: las aguas residuales se llevarán a una estación 
depuradora particular y las aguas pluviales se abocarán en el terreno. 
 
 
DATOS DEL PROYECTO: 
 
Edificio dedicado al hospedaje de jóvenes y profesores desarrollado en PB+2PP. 
Situado en Aratorés, calle única. 
Planta Baja: entrada, recepción, 3 dormitorio, 2 WC, 2 salón-comedor, 2 cocina, trastero, almacén. 
Planta Primera: 5 dormitorios, 3 WC, 1 terraza, 1 trastero. 
Planta Segunda: 3 dormitorios, 3 WC. 
Cubierta: inclinada. 
 

Se prevé la reposición total de la red de saneamiento. La nueva instalación cumplirá con lo establecido en el CTE 

DB HS 5. La red será separativa. 

 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

Por lo que a las aguas pluviales se refiere, se verterán directamente a la finca, utilizándose para el riego del 

jardín. También se podría construir una cisterna de almacenaje para las aguas pluviales, para su posterior 

reutilización.  

 

En cuanto a las aguas residuales, se construirá un sistema de bio depuración donde desaguarán todas las aguas 

residuales de la edificación. Estará ubicado en la parte posterior del edificio, donde la unión de la casa de 

colonias con la vivienda de los propietarios. 

 

El sistema de bio depuración de agua escogido será el Sistema Micro-Step de la casa Roth. Este sistema se basa 

en la depuración de las aguas residuales en tres etapas secuenciales reproduciendo los procesos sostenibles que 

tienen lugar en los ríos. 

 

o Decantación primaria con digestión anaeróbica: se produce la separación de los sólidos más pesados, y 

los flotantes (aceites, grasas, detergentes, celulosas, etc) por decantación de las aguas residuales. Esta 

fase es de gran importancia a la hora de homogeneizar y absorber puntas de vertido. Para finalizar el 

tratamiento las aguas son tratadas biológicamente bajo condiciones anaeróbicas.  

o Digestión biológica aeróbica de fangos activos con aireación prolongada: se produce la digestión 

(oxidación) de compuestos orgánicos disueltos en el agua gracias a la acción metabólica microbiana. El 

proceso de digestión es aeróbico, aireado a través de soplante-difusor de micro burbuja de bajo 

consumo. El soplante también homogeneiza las aguas residuales creando corrientes de agua en el 

interior del depósito. 

o Decantación secundaria o clarificación: se produce la decantación de todos los productos de la digestión 

llevando a cabo la clarificación del efluente sobrenadante. Se produce una recirculación de los lodos 

generados por la floculación de los mircroorganismos al decantador primario y al digestor a través de un 

sistema de bajo consumo air-lift. 

 

Durante todo tratamiento, el agua es depurada de forma secuencial, los residuos son eliminados mediante la 

combinación de tratamientos físicos y bioquímicos. Todo ello controlado y automatizado por los sistemas de 

control. 

 

El consumo medio energético medido durante los ensayos fue de 1,53 kWh/d. 

 

 
 

Los equipos Roth de depuración y reutilización de aguas residuales son la solución para cumplir con las 

normativas europeas en depuración de los vertidos domésticos de zonas urbanas y rurales, aguas de actividades 

industriales, hoteles, camping, etc. 

 

El sistema Micro-Step ha sido certificado con el marcado CE según norma EN 12566-3. 
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La red de aguas pluviales y la de aguas residuales se construirá en PVC. Los bajantes y los colectores estarán 

enterrados en una rasa de profundidad variable, de 40 cm de ancho, colocados sobre areno de 10 cm de grosor y 

cubiertos por la misma tierra.  

 

Se construirán las arquetas de conexión, de paso y de pie de bajante con elementos prefabricados de PVC, según 

los cálculos y planos detallados correspondientes. Las arquetas que no se puedan realizar con elementos 

prefabricados de PVC, se harán de obra de ladrillo cerámico perforado, enfoscado y enlucido interiormente.  

 

Las redes de colectores horizontales y la de bajantes, de aguas pluviales y residuales, serán de las dimensiones 

especificadas en los cálculos.  

 

Los bajantes exteriores vistos y los canales de recogida de agua de la lluvia de las cubiertas serán de PVC. 

 

 

6.1.2 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

 

o Intensidad Pluviométrica 

4
1

5

6

2
3

 
 
 
 

 
 

 

Aratorés (Aragón) según el mapa de intensidad pluviométrica: 

 

o Zona A 

o Isoyeta 40 

 

 
 

 

Intensidad Pluviométrica: 125 mm/h 

 

Factor f de corrección: f = i/ 100               125/100 = 1,25 

 

 

o Canalones: 

 

Para todas las cubiertas, los diámetros nominales de los canalones de evacuación de las aguas pluviales de 

sección semicircular, se obtienen de la siguiente tabla, teniendo en cuenta el factor de corrección en la 

superficie. 

 

 

 
 

 

Por lo tanto, con el factor de corrección aplicado, tendremos los siguientes canalones: 

 

 

   Máx. sup. de cubierta en proyección horiz. (m²) Diámetro 

    Pendiente del   canalón   nominal del  

0,50% 1% 2% 4% 
canalón 

(mm) 

28 36 52 76 100 

48 64 92 132 125 

72 100 140 204 150 

148 208 296 416 200 

268 380 536 744 250 
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Escogemos una pendiente del canalón de zinc del 1% para todas las cubiertas por igual.  

 

 

    Sup. Horiz. Servida (m²)  Diámetro canalón (mm) 

Cub. 1     C1 11,09   100   

Cub. 1     C2 11,09   100   

Cub. 2     C1 19,12   100   

Cub. 2     C2 53,55   125   

Cub. 3     C1 18,02   100   

Cub. 4     C1 46,68   125   

Cub. 4     C2 30,5   100   

Cub. 4     C3 46,68   125   

Cub. 5     C1 25,17   100   

Cub. 5     C2 25,1   100   

Cub. 6     C1 30,81   100   

Cub. 6     C2 51,29   125   

 

 

o Bajantes: 

 

Los diámetros de los bajantes se determinan según la superficie en horizontal de la cubierta, teniendo en cuenta 

el factor de corrección, según la tabla siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

En nuestro caso: 

 

Sup. Horiz. Servida (m²)    Sup. H. F. Correc. (m²)      Ø de la Bajante (mm) 

65   52   50   

113   90,4   63   

177   141,6   75   

318   254,4   90   

580   464   110   

805   644   125   

1544   1235,2   160   

2700   2160   200   

 

 

Siguiendo con lo obtenido en el diámetro del canalón, tendremos un diámetro de bajante de 50 mm para todas 

las cubiertas que tienen 100 mm de diámetro de canalón. Por el otro lado, tenemos 4 bajantes de 63 mm, los 

que tienen un diámetro de canalón de 125 mm. En este caso, si seguimos la tabla superior, nos muestra que solo 

un bajante debería ser de 63 mm, pero teniendo en cuenta que los otros 3 casi rozan el máximo, se ha optado 

por simplificarlo de manera que todos los canalones de 125 mm tengan una bajante de 63 mm de diámetro. 

 

 

o Colectores de aguas pluviales: 

 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene de la siguiente tabla, en función de su pendiente y de 

la superficie a la que sirve. 

 

 
 

 

Teniendo en cuenta nuestro régimen pluviométrico 125 mm/h, quedaría de esta forma: 

 

     Máx. sup. Cubierta en horiz. (m²) Diámetro 

               Pendiente del colector nominal del  

1% 2% 4% 
colector 

(mm) 

100 142,4 202,4 90 

183,2 258,4 366,4 110 

248 352 496 125 

491,2 689,6 982,4 160 

856 1208 1712 200 

1536 2168 3080 250 

1612,8 3671,2 5200 315 

 

 

Los colectores colgados tendrán una pendiente del 1% (los colectores de PP1 y PP2). 

 

Según la superficie de recogida de cada uno de ellos, se comprueba que serán todos de 90 mm de diámetro. 

 

Los colectores de PB serán enterrados, es decir, con una pendiente del 2%. Según la tabla, el diámetro del 

colector para la planta baja será de 125 mm  para una superficie de recogida de 299,52 m². 

 

La acometida a la red urbana: colector final de 125 mm de diámetro. 
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o Ventilación: 
 
Será ventilación primaria: debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella 
se conecte una columna de ventilación secundaria. 
 
 
 
 
 

 
 
6.1.3 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

  
 
DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondiente se establece en la siguiente tabla en función del uso. 
 

 
 
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales de longitud inferior o igual a 1,5 m.  
 
En este caso, según los aparatos que se disponen en todas las plantas, tendremos las siguientes unidades de 
desagüe por cada estancia húmeda. 
 
 
 
 
 
 

 

ESTANCIA    UD DESAGÜE 

BAÑO DISC. 
 

10 

COCINA 
 

12 

COCINA VIV. 
 

9 

BAÑO VIV. 
 

9 

BAÑO 1  
 

10 

BAÑO 2 
 

13 

BAÑO 3 
 

12 

BAÑO 4 
 

28 

BAÑO 5 
 

10 

BAÑO 6   10 

 
 
 
RAMALES COLECTORES 
 
De la siguiente tabla se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
 

 
 
En nuestro caso: 

ESTANCIA PENDIENTE DIÁMETRO 

BAÑO DISC. 2% 63 mm 

COCINA 2% 75 mm 

COCINA VIV. 2% 63 mm 

BAÑO VIV. 2% 63 mm 

BAÑO 1  2% 63 mm 

BAÑO 2 2% 75 mm 

BAÑO 3 2% 75 mm 

BAÑO 4 2% 90 mm 

BAÑO 5 2% 63 mm 

BAÑO 6 2% 63 mm 
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BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 
 
El diámetro de las bajantes se obtiene en la siguiente tabla como el mayor de los valores obtenidos considerando 
el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del número de 
plantas. 
 
 

 
 
 
 

BAJANTE PLANTA  ESTANCIA UD Udmax ramal DIAMETRO 

1 PB 
Baño 

minus. 10 10   

  PP1 Baño 2 13 13   

    Baño 3 12 12   

    TOTAL 35 13 75 

2 PB Cocina 12 12   

  PP2 Baño 6 10 10   

    TOTAL 22 12 75 

3 PP1 Baño 1 10 10   

  PP2 Baño 4 28 28   

    TOTAL 38 28 90 

4 PP2 Baño 5 10 10   

    TOTAL 10 10 63 

5 PB Baño viv. 9 9   

    Cocina viv. 9 9   

    TOTAL 9 9 63 

 
 
Los diámetros de los colectores horizontales se obtienen de la siguiente tabla, en función del número máximo de 
UD y la pendiente. 
 

 
 
En nuestro caso: 
 

TRAMO UD PENDIENTE DIÁMETRO 

BAJANTE 1 35 2% 75 

BAJANTE 2 22 2% 63 

BAJANTE 3 38 2% 75 

BAJANTE 4 10 2% 50 

BAJANTE 5 9 2% 50 

 
 
Las arquetas serán de 40x40 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Rehabilitación y Cambio de Uso a Casa de Colonias 34 

6.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

6.2.1 NORMATIVA APLICABLE 

 
Las normativas utilizadas para este apartado son las siguientes: 

o CTE DB-HS4, Suministro de Agua. 
Este documento dice que la instalación ha de garantizar la aportación de unos caudales mínimos en unas 
determinadas condiciones de presión, limitadas por un valor máximo y uno mínimo, en función del tipo del 
aparato al que se esté suministrando. 
 
Se deberá: 
 

o Determinar el caudal de cálculo a partir del caudal máximo instalado y su simultaneidad de uso. 
o Obtener el diámetro correspondiente a partir del caudal simultáneo y fijada la velocidad de cálculo. 
o Comprobar que las presiones admisibles en los puntos de consumo son adecuadas a las especificadas en 

el documento. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Dispone de conexión con la red de distribución de agua, por lo que tenemos un caudal regular y presión 
suficiente. 
Desde la red de la compañía, situada en la entrada del edificio, en la vía pública, existe una llave de paso con el 
correspondiente ramal interior enterrado hasta una arqueta donde está la llave de registro. A partir de aquí 
comienza la nueva instalación interior. 
 
Se ubicará un armario en el salón-comedor de planta baja de la casa de colonias, junto a la ventana que antes era 
la puerta del garaje, para colocar ahí la válvula anti retorno, el contador y la salida del montante. El montante va 
por regatas en las paredes hasta llegar al cuarto de instalaciones de la caldera de biomasa en planta baja, en el 
trastero, desde donde saldrán las derivaciones correspondientes de agua fría y ACS. A partir de este punto se 
practicarán derivaciones, con llaves de paso accesibles. En cada planta se producirán tantas derivaciones como 
cuartos húmedos haya, es decir, 2 en planta baja, 3 en la primera planta y 3 en la segunda planta. Cada local 
dispondrá de llave de paso de fácil acceso. Cada aparato también dispondrá de llave de paso en cada punto de 
consumo. 
 
La instalación está compuesta de lo siguiente: 
 
- Llave de presa 
- Ramal exterior 
- Llave de registro 
- Ramal interior 
- Llave general en arqueta 
- Tubo de alimentación 
- Válvula anti retorno en armario 
- Contador en armario 
- Montante 
- Derivación planta 
- Llaves de paso interiores 
 
 
 

MATERIALES DE LA INSTALACIÓN 
o Tubo de alimentación: polietileno de alta densidad PN 1MPa 
o Montantes y derivaciones particulares: polipropileno, PN 1MPa 

 
 
DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 

o Cálculo de los caudales: a continuación se determinan los caudales de los diferentes aparatos de la 
vivienda. 

 
 
 
6.2.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE DB-HS4 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
Elementos 

ACOMETIDA: La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abra el paso a la acometida; 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
 
INSTALACIÓN PARTICULAR: Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación; 
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos 
sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como 
para agua caliente; 
c) ramales de enlace; 
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los 
calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
 
SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN: Será de accionamiento regulable o caudal variable, 
pudiendo prescindir del depósito auxiliar y contará con un variador de frecuencia que accione las bombas 
manteniendo constante la presión de salida. Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el 
mantenimiento de la presión adecuada. 
 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA: En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la 
instalación interior no deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores 
paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características 
adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos 
inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 
Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada momentánea del sistema no 
suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 
Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan comprobar la eficacia 
prevista en el tratamiento del agua. 
Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua utilizada 
para su mantenimiento. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de 
su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de 
un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 
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El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso exclusivo. En 
cualquier caso su acceso se producirá desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido 
al personal autorizado. Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así 
como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la red 
general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua. 
 
INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA:  
 
El diseño de estas instalaciones mantendrá las mismas normas que en el caso del agua fría.  
 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua 
caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua 
fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la 
instalación de equipos bitérmicos. 
 
La red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto 
de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 
La red de retorno se compondrá de: 
 
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector debe tener 
canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida hasta la columna de 
retorno. Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión; 
b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta 
el acumulador o calentador centralizado. 
 
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
 
En el caso de las instalaciones individuales la bomba de circulación podrá estar incorporada al equipo de 
producción de ACS. 
 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las 
precauciones siguientes: 
 
a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo que dilaten 
libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción; 
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera necesario, 
cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento antes citado. 
 
PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS:  
 
Condiciones generales de la instalación de suministro: Se debe impedir la introducción de cualquier fluido en la 
instalación y el retorno del agua salida de ella. 
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. 
Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar provistas de un 
dispositivo para impedir el retorno. 
 

Puntos de consumo de alimentación directa: En todos los aparatos que se alimentan directamente de la 
distribución de agua, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del 
borde superior del recipiente. 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

Depósitos cerrado: En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de 
alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto 
de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del 
máximo previsto de entrada de agua. 
 

Derivaciones de uso colectivo: Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades 
domésticas deben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. 
 

Conexión de calderas: Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión partirá de un depósito, para el 
que se cumplirán las anteriores disposiciones. 
 

Grupos motobomba: Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de 
suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con los dispositivos 
de protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión en la red. 

 
Separaciones respecto de otras instalaciones: El tendido de las tuberías de agua fría debe discurrir siempre 
separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. 
Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de 
agua caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 
30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
 

Señalización: Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
 

Ahorro de agua: Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos 
de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, 
grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de 
regulación antes de los puntos de consumo. 
Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben 
equiparse con sistemas de recuperación de agua. 
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6.2.3 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
CÁLCULO DE CAUDAL: 
 
Para determinar el caudal de los diferentes aparatos del edificio, se realizará según la siguiente tabla: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro caso: 
 
 

PLANTA LOCAL APARATO 
CAU. AF 

(l/s) 
CAU. ACS 

(l/s) UT CAU TOTAL 

PL. BAJA Baño minus. Lavabo 0,1 0,065 1 0,165 

    Ducha 0,2 0,1 1 0,3 

    Inodoro 0,1 0 1 0,1 

  Baño viv. Lavabo 0,1 0,065 1 0,165 

  

 
Ducha 0,2 0,1 1 0,3 

  

 
Inodoro 0,1 0 1 0,1 

  

 
Bidé 0,1 0,065 1 0,165 

  Cocina  Freg. No D. 0,3 0,2 1 0,5 

    Lavavajillas 0,25 0,2 1 0,45 

    Lav. Ind. 0,6 0,4 1 1 

  Cocina viv. Freg. Domes. 0,2 0,1 1 0,3 

  
 

Lavavajillas 0,15 0,1 1 0,25 

    Lavadora 0,2 0,15 1 0,35 

PL. PRIMERA Baño 1 Lavabo 0,1 0,065 1 0,165 

    Ducha 0,2 0,1 1 0,3 

    Inodoro 0,1 0 1 0,1 

  Baño 2 Lavabo 0,1 0,065 1 0,165 

  
 

Ducha 0,2 0,1 1 0,3 

  
 

Inodoro 0,1 0 1 0,1 

  
 

Bidé 0,1 0,065 1 0,165 

  Baño 3 Lavabo 0,1 0,065 2 0,33 

    Ducha 0,2 0,1 1 0,3 

    Inodoro 0,1 0 1 0,1 

PL. SEGUNDA Baño 4 Lavabo 0,1 0,065 2 0,33 

    Ducha 0,2 0,1 3 0,9 

    Inodoro 0,1 0 3 0,3 

  Baño 5 Lavabo 0,1 0,065 1 0,165 

  
 

Ducha 0,2 0,1 1 0,3 

  
 

Inodoro 0,1 0 1 0,1 

  Baño 6 Lavabo 0,1 0,065 1 0,165 

    Ducha 0,2 0,1 1 0,3 

    Inodoro 0,1 0 1 0,1 

 
 
El caudal total del edificio será: 8,83 l/seg. 
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DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD PARA LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA INSTALACIÓN: 
 
Nº de aparatos: 
 Apt = Apb + App1 + App2  
            
Apt = 13 + 11 + 14 = 38 aparatos 
 
Coeficiente: kv = 1 / √ n – 1 = 0,16 → 0,2 mínimo recomendado 
 
 
DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES SIMULTÁNEOS DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE UNA INSTALACIÓN: 
 
Caudal simultáneo: Q simult = Kv x Qinstalado  
 
Qsimult = 8,83 x 0,2 = 1,766 l/seg → 105,96 l/min 
 
 
VELOCIDAD: 

 
Se explica en el apartado 4.2.1 Dimensionado de los tramos del DB HS 4. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
Aunque se fijen estos intervalos para el cálculo de la velocidad, un valor límite inferior, v ≥ 0,50 m/s, (para limitar 
el riesgo de sedimentaciones) y unos valores máximos, éstos se deben limitar, en función de la zona de paso, con 
el objetivo de evitar lo máximo posible las molestias debidas a ruidos, vibraciones y ocasionales golpes de ariete.  
 
Por lo que a esta velocidad máxima respecta, se recomienda fijar un valor límite según la zona de paso de la 
instalación:  
 
Interior de locales habitados → v ≤ 1,50 m/s 
Espacios comunes de uso esporádico y no habitables → v ≤ 2,00 m/s 
Instalaciones enterradas y de gran sección → v ≤ 3,00 m/s 

 
 
DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS: 
 
Para el dimensionado de las tuberías de agua, se ha tenido en cuenta el CTE DB HS 4. Para los ramales de enlace 
se ha tenido en cuenta la siguiente tabla: 
 

 

 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

 
 

 
 
Para el dimensionado de los diferentes diámetros, velocidades y pérdidas de carga se ha llevado a cabo mediante 
el ábaco de la fórmula de Flamant. 
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Diámetros de agua fría: 

 

PLANTA LOCAL n CAU. AF (l/s) Kv 
CAU. 

Cálculo V (m/s) Ø (mm) 

PL. BAJA Baño minus. 3 0,4 0,71 0,28 0,95 20 

  Baño viv. 4 0,5 0,58 0,29 0,9 20 

  Cocina  3 1,15 0,71 0,82 2,1 20 

  Cocina viv. 3 0,55 0,71 0,39 1,2 20 

PL. PRIMERA Baño 1 3 0,4 0,71 0,28 0,95 20 

  Baño 2 4 0,5 0,58 0,29 0,9 20 

  Baño 3 4 0,5 0,58 0,29 0,9 20 

PL. SEGUNDA Baño 4 8 1,1 0,38 0,42 1,4 20 

  Baño 5 3 0,4 0,71 0,28 0,95 20 

  Baño 6 3 0,4 0,71 0,28 0,95 20 

 

MONTANTE CAU.AF (l/s) Kv CAU.cal (l/s) V (m/s) Ø (mm) 

Desde PB 5,9 0,16 0,944 1,5 26 

PB a PP1 3,3 0,2 0,66 1,8 20 

PP1 a PP2 1,9 0,28 0,53 1,6 20 

 
 
Diámetros de agua caliente sanitaria: 

 

PLANTA LOCAL n 
CAU. AC 

(l/s) Kv 
CAU. 

Cálculo V (m/s) Ø (mm) 

PL. BAJA Baño minus. 2 0,165 1 0,165 0,48 20 

  Baño viv. 3 0,23 0,71 0,163 0,48 20 

  Cocina  3 0,8 0,71 0,57 1,6 20 

  Cocina viv. 3 0,35 0,71 0,25 0,75 20 

PL. PRIMERA Baño 1 2 0,165 1 0,165 0,48 20 

  Baño 2 3 0,23 0,71 0,163 0,48 20 

  Baño 3 3 0,23 0,71 0,163 0,48 20 

PL. SEGUNDA Baño 4 5 0,43 0,5 0,22 0,68 20 

  Baño 5 2 0,165 1 0,165 0,48 20 

  Baño 6 2 0,165 1 0,165 0,48 20 

 

MONTANTE CAU.AC (l/s) Kv CAU.cal (l/s) V (m/s) Ø (mm) 

Desde PB 2,93 0,19 0,56 0,95 26 

PB a PP1 1,39 0,24 0,33 1 20 

PP1 a PP2 0,76 0,35 0,27 0,8 20 

 
 
PRESIÓN: 
 
Se realizará un cálculo para saber cual es la presión que necesitamos de la compañía. Ya se saben los diámetros 
de los tubos para poder saber las pérdidas de carga, que se realizará con el mismo ábaco de Flamant. 
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MATERIALES: 

 
Los materiales utilizados deberán soportar como mínimo una presión de trabajo de 15 kg/cm² previniendo la 
resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de arieta provocados por el cierre de los grifos. 
Deben resistir la corrosión y ser estables con el tiempo con sus propiedades físicas. No deben alterar las 
características del agua.  
 
Las llaves utilizadas deberán ser de buena calidad y no producir pérdidas de presión excesiva cuando estén 
abiertas.  
 
Los tubos deberán ir marcados con el material y característica del fabricante en intervalos regulares no 
superiores a 500mm, con la referencia UNE 37‐141‐76, diámetro exterior nominal y espesor.  
 
Los espesores de las paredes deberán resistir la presión mínima de trabajo de 15 Kg/cm². 
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6.3 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
6.3.1 NORMATIVA APLICABLE 
 

La instalación de calefacción está regida por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). El 
CTE reitera la necesidad de cumplir con este reglamento en su DB-HE2, Rendimiento de las Instalaciones 
Térmicas del Edificio. Además, se deberán cumplir las normas UNE mencionadas en el propio Código Técnico. 
 
Descripción de la Instalación 
Instalación de calefacción centralizada para el edificio con sistema bitubular, una para alimentar a los emisores y 
otra independiente que recoge el agua enfriada y la retorna a la caldera. El agua caliente lleva prácticamente a la 
misma temperatura a todos los emisores de la instalación. 
 
Los conductos serán de cobre rígidos y pasarán por un conducto técnico en vertical. En los tramos horizontales 
irán, o bien tapados en regatas, o vistos, según el tramo. La pendiente en tramos horizontales será del 2% para 
evitar burbujas de aire y se colocará un purgador automático en cada punto elevado. Se colocarán también 
dilatadores axiales en los tramos que sean más largos de 7 metros. 
 
Se colocará en planta baja, en la sala de equipaje, una caldera de potencia media de biomasa para alimentar la 
instalación de calefacción, junto a su depósito de combustible en forma de silo. Desde este punto, junto con la 
instalación de fontanería, se alimentarán las diferentes dependencias.  
 
En tramos en que las tuberías deban atravesar paredes de carga, se colocará una espuma aislante térmica con 
lana de vidrio para dar más resistencia y evitar pérdidas de calor. 
 
Los emisores escogidos serán radiadores Dubal 70, que es un radiador por elementos con acabado en color 
blanco. Tiene una potencia nominal de 119,1 kcal/h por elemento. Cada uno de ellos dispondrá de un purgador 
en su parte superior y válvulas manuales para instalaciones tipo bitubo paso manuales para su regulación o 
aislamiento. Los radiadores se colocarán en la parte más desfavorable de la habitación, bajo las ventanas o lo 
más cercano posible a ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

 
 

PLANTA ESTANCIA SUPERFICIE FACTOR A FACTOR B  FACTOR C    POTENCIA CALORÍFICA 

  Recibidor 16,10 m² 55 1,1 1,2                       1168,86 kcal/h   

PLANTA  Dorm. Min. 9,11 m² 69 1,1 1,2                         829,73 kcal/h   

BAJA Comedor 49,91 m² 78 1,1 1,2                       5138,73 kcal/h   

  Baño Min. 5,41 m² 55 1,1 1,2                         392,76 kcal/h   

  Recib. Viv. 7,28 m² 55 1,1 1,2                          528,52 kcal/h   

  Salón viv. 37,32 m² 78 1,1 1,2                       3842,46 kcal/h   

  Distribuidor 7,62 m² 29 1,1 1,2                         291,69 kcal/h   

  Hab. 1 viv. 8,44 m² 69 1,1 1,2                         768,71 kcal/h   

  Hab. 2 viv 9,51 m² 69 1,1 1,2                         866,17 kcal/h   

  Baño viv. 10,90 m² 73 1,1 1,2                       1050,32 kcal/h   

  Recibidor 6,49 m² 39 1,1 1,2                            334,1 kcal/h 

PLANTA Hab. 1 12,55 m² 53 1,1 1,2                          877,98 kcal/h 

PRIMERA Baño 1 6,96 m² 57 1,1 1,2                          523,67 kcal/h   

  Hab. 2 21,53 m² 53 1,1 1,2                        1506,23 kcal/h 

  Pasillo 10,95 m² 13 1,1 1,2                             187,9 kcal/h 

  Hab. 3 13,87 m² 53 1,1 1,2                          970,34 kcal/h 

  Baño 2 13,86 m² 57 1,1 1,2                        1042,82 kcal/h 

  Baño 3 14,77 m² 57 1,1 1,2                        1111,29 kcal/h 

  Hab. 4 23,52 m² 53 1,1 1,2                        1645,45 kcal/h 

  Hab. P. viv. 37,32 m² 69 1,1 1,2                          3399,1 kcal/h 

  Pasillo 12,18 m² 29 1,1 1,2                          466,25 kcal/h 

PLANTA Baño Gr. 4 22,87 m² 73 1,1 1,2                        2203,75 kcal/h 

SEGUNDA Hab. 5 12,16 m² 69 1,1 1,2                        1107,53 kcal/h 

  Baño 5 5,42 m² 73 1,1 1,2                          522,27 kcal/h 

  Hab. 6 12,28 m² 69 1,1 1,2                        1118,46 kcal/h 

  Baño 6 7,66 m² 73 1,1 1,2                          738,11 kcal/h 

  Hab. 7 49,43 m² 69 1,1 1,2                        4502,08 kcal/h 

 
POTENCIA CALORÍFICA TOTAL: 37.083,28 kcal/h. 
 
1 kW son 860 kcal/h → 43,12 KW de necesidades caloríficas en este caso. 

 
Con este dato ya se puede escoger el tipo de caldera para el edificio estudiado. La caldera escogida es la caldera 
de biomasa Facody P 65 kW para pellets o similares. Estará situada en planta baja, y a su lado un depósito de 
biocombustible con un volumen de acumulación de 10,5 m³ de pellet. Esta caldera esta compuesta por una 
caldera Facody, incluyendo el circuito anticondensación y el cuadro de gestión automático. Puede combinarse 
con energía solar térmica. Producirá agua caliente sanitaria instantánea y agua para calefacción.  
 
Los radiadores escogidos, Dubal 70, son de aluminio para instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110 °C o 
vapor a baja presión hasta 0,5 bar 
 
A continuación se especifican las cantidades de radiadores y elementos necesarios para el edificio estudiado: 
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PLANTA ESTANCIA    POTENCIA CALORÍFICA Nº ELEM. Nº REAL 

Nº 

RADIAD. 

Nº 

SOPORTES 

TOTAL 

  Recibidor                    1168,86 kcal/h   9,81 10 1 3 

PLANTA  Dorm. Min.                       829,73 kcal/h   6,97 7 1 2 

BAJA Comedor                     5138,73 kcal/h   43,15 44 4 12 

  Baño Min.                       392,76 kcal/h   3,3 4 1 2 

  Recib. Viv.                       528,52 kcal/h   4,44 5 1 2 

  Salón viv.                     3842,46 kcal/h   32,26 33 3 9 

  Distribuidor                       291,69 kcal/h   2,45 3 1 2 

  Hab. 1 viv.                       768,71 kcal/h   6,45 7 1 2 

  Hab. 2 viv                       866,17 kcal/h   7,27 8 1 3 

  Baño viv.                     1050,32 kcal/h   8,81 9 1 3 

  Recibidor                          334,1 kcal/h   2,81 3 1 2 

PLANTA Hab. 1                       877,98 kcal/h   7,37 8 1 3 

PRIMERA Baño 1                       523,67 kcal/h   4,4 5 1 2 

  Hab. 2                     1506,23 kcal/h   12,65 13 2 4 

  Pasillo                         187,9 kcal/h   1,58 2 1 2 

  Hab. 3                       970,34 kcal/h   8,15 9 1 3 

  Baño 2                     1042,82 kcal/h   8,76 9 1 3 

  Baño 3                     1111,29 kcal/h   9,33 10 1 3 

  Hab. 4                    1645,45 kcal/h   13,81 14 2 3 

  Hab. P. viv.                      3399,1 kcal/h   28,54 29 3 9 

  Pasillo                      466,25 kcal/h   3,91 4 1 2 

PLANTA Baño Gr. 4                    2203,75 kcal/h   18,5 19 4 6 

SEGUNDA Hab. 5                    1107,53 kcal/h   9,29 10 1 3 

  Baño 5                      522,27 kcal/h   4,38 5 1 2 

  Hab. 6                    1118,46 kcal/h   9,39 10 1 3 

  Baño 6                      738,11 kcal/h   6,2 7 1 2 

  Hab. 7                    4502,08 kcal/h   37,8 38 3 9 

 
 
Ahora se procede a calcular los diámetros de las tuberías de cobre de la instalación. Según la normativa, este 
diámetro depende de las kcal/h que circulan en su interior.  
 
Hasta 1500 kcal/h conducto de 10/12 
De 1500 a 2500 kcal/h conducto de 12/14 
De 2500-3100 kcal/h conducto de 13/15 
De 3100-3700 kcal/h conducto de 14/16 
De 3700-5100 kcal/h conducto de 16/18 
De 5100-9500 kcal/h conducto de 20/22 
De 9501-17600 kcal/h conducto de 25/28 
De 17601-33000 kcal/h conducto de 32/35 
De 33001-56000 kcal/h conducto de 39/42 
 
Las llaves de reglaje y los detentores de los radiadores serán de 10/12. 
 
 

PLANTA ESTANCIA    POTENCIA CALORÍFICA Nº RADIAD. LLAVE REG. DETENTOR 

  Recibidor                     1168,86 kcal/h   1  10/12  10/12 

PLANTA  Dorm. Min.                       829,73 kcal/h   1  10/12  10/12 

BAJA Comedor                     5138,73 kcal/h   4 4 x 10/12 4 x 10/12 

  Baño Min.                       392,76 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Recib. Viv.                       528,52 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Salón viv.                     3842,46 kcal/h   3 3 x 10/12 3 x 10/12 

  Distribuidor                      291,69 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Hab. 1 viv.                       768,71 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Hab. 2 viv                       866,17 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Baño viv.                     1050,32 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Recibidor                          334,1 kcal/h   1 10/12 10/12 

PLANTA Hab. 1                       877,98 kcal/h   1 10/12 10/12 

PRIMERA Baño 1                       523,67 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Hab. 2                     1506,23 kcal/h   2 2 x 10/12 2 x10/12 

  Pasillo                         187,9 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Hab. 3                      970,34 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Baño 2                     1042,82 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Baño 3                     1111,29 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Hab. 4                    1645,45 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Hab. P. viv.                      3399,1 kcal/h   3 3 x 10/12 3 x 10/12 

  Pasillo                      466,25 kcal/h   1 10/12 10/12 

PLANTA Baño Gr. 4                    2203,75 kcal/h   2 2 x 10/12 2 x10/12 

SEGUNDA Hab. 5                    1107,53 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Baño 5                      522,27 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Hab. 6                    1118,46 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Baño 6                      738,11 kcal/h   1 10/12 10/12 

  Hab. 7                    4502,08 kcal/h   3 3 x 10/12 3 x 10/12 
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6.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

6.4.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

Las normativas que se deberán respetar en este apartado son las siguientes: 
o CTE DB-SU 4 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
o CTE DB HE 3, AHORRO DE ENERGÍA 
o REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 2 agosto) (BOE 224 18 

septiembre 2002). 
o UNE (mencionadas en el REBT) 

 
 
6.4.2 DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN SEGÚN EL REBT 

 
GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LAS VIVIENDAS: 
La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar. 
 
En este caso, se trata de grado de electrificación elevada, ya que la superficie útil es superior a 160 m². 
 
La carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas resulta de la suma de la carga 
correspondiente al conjunto de viviendas y del trastero.  La previsión de cargas prevista es de 9200 W a 400 V 
(40A).  
 
La carga prevista para servicios generales será la suma de la potencia prevista en aparatos elevadores, centrales 
de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de vestíbulo, caja de escalera y espacios comunes, etc. 
 
La previsión de cargas queda definida de la siguiente forma: 
 
Iluminación exterior  4 W/m² x 160,15 m² = 640,60 W 
Bomba de regulación 2020 W 
 
Total = 2660,60 W 
 
Carga total del edificio (Wt): viene definida por la suma de las cargas obtenidas. Es decir: 
 
Wt = Wh + Wsg = 9200 W + 2660,6 W = 11860,60 W = 11,86 kW 
 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ACOMETIDAS: 
Parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección (CGP). 
 
En este caso la acometida es aérea posada sobre fachada: las fachadas deberán verse  afectadas lo menos 
posible por el recorrido de los conductores que deberán quedar suficientemente protegidos y resguardados. 
 
En este tipo de acometidas los cables se instalarán distanciados de la pared y su fijación a ésta se hará mediante 
accesorios apropiados. Los cables posados sobre fachada serán aislados de tensión asignada 0,6/1 kV y su 
instalación se hará preferentemente, bajo conductos cerrados o canales protectoras con tapa desmontable con 
la ayuda de un útil. 
 

Los tramos en que la acometida quede a una altura sobre el suelo inferior a 2,5 m, deberán protegerse con tubos 
o canales rígidos de las características indicadas en la tabla siguiente y se tomarán las medidas adecuadas para 
evitar el almacenamiento de agua en estos tubos o canales de protección. 
 
Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar los cables están amarrados directamente en ambos 
extremos utilizando un cable fiador. 
 
 
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 
En la tabla 5 figuran las intensidades máximas admisibles en régimen permanente, para cables sin neutro fiador 
para instalaciones de cables posados, o tensados con fiador de acero, utilizados en condiciones normales de 
instalación. 
 
Se definen como condiciones normales de instalación las correspondientes a un solo cable, instalado al aire libre, 
y a una temperatura ambiente de 40ºC. 
 

 
Se escogerá la intensidad media, de 2x10 de cobre, con una intensidad máxima de 77 A sobre fachada. 
 
 
INSTALACIONES DE ENLACE 
Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de 
protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. 
 
Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y 
protección. 
 
Partes que constituyen las instalaciones de enlace: 
 
- Caja General de Protección (CGP) 
- Línea General de Alimentación (LGA) 
- Elementos para la Ubicación de Contadores (CC) 
- Derivación Individual (DI) 
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 
 
 
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente 
acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
 
Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo comprendida 
entre 3 m y 4 m. 
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La caja general de protección a utilizar corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
 
La caja general de protección cumplirá todo lo que se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1; tendrán grado de 
inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección 
IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
 
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 
condensaciones. 
 
El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 
 
 
DERIVACIONES INDIVIDUALES 
Derivación individual 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. 
 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo 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 protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores 
nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones 
realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 
450/750 V.  
 
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) La demanda prevista por cada usuario 
b) La caída de tensión máxima admisible para derivaciones individuales en suministros para un único 

usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5 %. 
 
Se usará la siguiente relación: 
 
 e = (2 x P x L) / (y x S x V) 
 
Donde: 
 

S: sección del conductor (mm²) 
P: potencia activa (W) 
L: longitud real de la línea (m) 
y: conductividad (m/_mm²) (Cu= 56) 
e: caída de tensión 
V: voltaje (V) para monofásico (230 V). 
 
 
e = 2 x 12100 x 10 / 56 x 6 x 230 = 3,13 V 
 
3,13 / 230 V = 0,01 % 
 
La derivación individual está formada por el conductor de cobre con una sección de 6 mm². 
 
 
CONTADORES: UBICACIÓN Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, estarán ubicados en una caja con 
tapa precintable. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos 
ultravioleta. 
 
Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles 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 precintados por la empresa distribuidora. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de 
satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas 
anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5 mm2. 
 
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o terminales. 
 
 
INSTALACIONES DE ENLACE: DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA 
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual en la vivienda del usuario. Se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, 
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se 
podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
 
En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a la puerta 
de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc.  
 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, 
medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas.  
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se 
ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores. 
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La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo 
con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente 
aprobado. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté 
dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del 
interruptor de control de potencia. 
- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; 
salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-
BT-24. 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la vivienda o local. 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 
 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación.  
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte 
omnipolar 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 de los conductores del circuito 
que protegen. 
 
 
INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por barras y tubos. 
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 
2 de la norma UNE 21.022. 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 
tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no 
deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
 
La sección de los conductores de tierra están enterrados y deberán estar de acuerdo con los siguientes valores: 
 

 
 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los 
conductores siguientes: 
- Los conductores de tierra, 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
Cálculo de la resistencia a tierra:  
 
R = ρ / L = 50 /2 = 25 Ω 
 
ρ : resistividad del terreno 50 Ωm (arcillas compactas) 
L : longitud de la pica 2m 
 
Conductores de Protección: 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos 
con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra. 
 
La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2, o se obtendrá por cálculo conforme a 
lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 apartado 543.1.1. 
 

 
 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas 
selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. 
 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea 
superior al valor especificado para ella, en cada caso. 
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Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a: 
- 24 V en local o emplazamiento conductor 
- 50 V en los demás casos. 
 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que 
se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la 
profundidad. 
 

 
 

 
 

 
 

INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDA. NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 
Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC -BT-17 y constarán como mínimo 
de: 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal 
mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor general es 
independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste. 
- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la 

del interruptor general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los 
circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales -residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose 
instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo anterior. 
 
 
Derivaciones: 

Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán protegidos cada uno de 
ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos con una intensidad asignada según su aplicación. 
 
Electrificación elevada: 

 
C 1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
C 2  Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 
C 3  Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 
C 4  Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 
C 5 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así 

como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
C 6  Circuito adicional del tipo C 1, por cada 30 puntos de luz 
C 7  Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la 

vivienda es mayor de 160 m2. 
C 8  Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe 

previsión de ésta. 
C 9  Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe previsión de 

éste 
C 10  Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente 
C 11  Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión 

técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste. 
C 12  Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C 3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo 

C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. 
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Puntos de Utilización: 

En cada estancia se utilizará como mínimo los siguientes puntos de utilización: 
 

 
 
 
 
 

INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDA. PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN 
 
Tensiones de utilización y esquema de conexión: 

Las instalaciones de las viviendas se consideran que están alimentadas por una red de distribución pública de 
baja tensión según el esquema de distribución “TT” (ITC-BT- 08) y a una tensión de 230 V en alimentación 
monofásica y 230/400 V en alimentación trifásica. 
 
Elementos a conectar a tierra: 

A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de la 
instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o 
condiciones de instalación así lo exijan. 
 
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las 
instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las 
antenas de radio y televisión. 
 
Puntos de puesta a tierra: 

Los puntos de puesta a tierra se situarán en los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en 
rehabilitación o reforma de edificios existentes. 
 
Líneas principales de tierra. Derivaciones: 

Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de las líneas 
generales de alimentación y derivaciones individuales. 
 
Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la fijada para 
los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden 
estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una 
protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techos, 
paredes, etc. 
 
No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de 
evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de 
teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los 
cables, tubos, canales y bandejas. 
 
Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u 
otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquéllos. 
 

Conductores de protección: 

Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la 
vivienda hasta los puntos de utilización. 
 
Conductores. Naturaleza y secciones: 

Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750 V, como mínimo. 
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. 
Se instalarán por la misma canalización que éstos. 
 
Identificación de los conductores: 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta a los 
conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le 
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identificará por el doble color amarillo-verde. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que 
no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere 
necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
 
Ejecución de las instalaciones. Sistema de instalación: 

Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas: 
Instalaciones empotradas mediante cables aislados bajo tubo flexible. En zonas de servicios se utilizarán las 
Instalaciones superficiales vistas con cables aislados bajo tubo rígido. 
 
Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 
 
Condiciones generales: 

En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 
- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice una derivación 
del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma que permita la 
separación completa de cada parte del circuito del resto de la instalación. 
- Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. 
- Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en los 
locales húmedos o mojados, así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
- La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su empotramiento. 
Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a tierra. 
 
 
INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA 
Las prescripciones objeto de esta Instrucción son aplicables a las instalaciones interiores de viviendas que 
contengan una bañera o una ducha. 
 
Para lugares que contengan baños o duchas para tratamiento médico o para minusválidos, pueden ser 
necesarios requisitos adicionales. 
 
Para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3 que se definen a 
continuación. 
 

o Volumen 0:   
Comprende el interior de la bañera o ducha. 
En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano 
horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso: 
a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz 
vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el 
área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o 
b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 
0,6 m alrededor del difusor. 
 

o Volumen 1: 
Está limitado por: 
a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo, y 
b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los mismos, cuanto 
este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o 

-Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 está limitado por el 
plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que 
encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o 
- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la superficie generatriz vertical 
situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador. 
 

o Volumen 2:  
Está limitado por: 
a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y 
b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo 
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el 
volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se 
considera volumen 2. 
 

o Volumen 3: 
Está limitado por: 
a) El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 
m; y 
b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo 
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el 
volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se 
considera volumen 3. 
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FIGURAS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES: 
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6.5 INSTALACIÓN DE APORTACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 
6.5.1 NORMATIVA APLICABLE 

 
Las normativas a respetar son el CTE DB HE 4 y la Ordenanza de ecoeficiencia energética y utilización de energías 
renovables en los edificios y sus instalaciones. 
 
 
6.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las 
funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de 
trabajo y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, o en el mismo fluido de trabajo de los 
captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se 
complementa con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que puede o no estar 
integrada dentro de la misma instalación. 
 
COMETIDO Y PARTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 

 
a) un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la radiación 
solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos; 
 
b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua caliente 
hasta que se precisa su uso; 
 
c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el 
movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 
 
d) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el circuito de 
captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; 
 
e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del 
equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como protección 
frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, 
etc. 
 
f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para 
complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, 
garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o 
demanda superior al previsto. 

 
o CAPTADORES SOLARES: 

 
Los colectores solares escogidos son del modelo Roca model PS 2.0. Sus características principales son las 
siguientes:  

 
 

      
 
 
COMPONENTES PLACA SOLAR TÉRMICA: 
 

 
Se prevé un total de 4 captadores solares con una superficie de captación de 7,68 m².  
 
La fijación del captador solar a la cubierta se realizará mediante una estructura de perfiles de acero, 
suministrados por la misma marca. Sobre estos perfiles se colocarán los perfiles de aluminio que servirán de 
soporte para el captador solar. 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

� Superficie total: 2,03 m² 
� Superficie de apertura: 1,92 m² 
� Área de absorción: 1,85 m² 
� Capacidad: 1,5 L 
� Peso: 37,1 kg 
� Presión máxima de trabajo: 10 bar 
� Temperatura de estancamiento: 234 °C 
� Caudal recomendable: 2-5 l/min 
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o CIRCUITO PRIMARIO SOLAR:  
 
El circuito primario solar conecta los captadores planos con el intercambiador de calor situado en la cubierta 
cerca de la zona de los captadores. 
 
Para su conexión a los tubos del circuito primario se equipará con válvulas esfera en la entrada y en la salida, y un 
purgador automático en la parte superior de la canalización  de salida.  El punto más alto de la instalación se 
encuentra entre los colectores y el bajante a la instalación solar, donde se instalarán el cuadro de mando 
hidráulico, el vaso de expansión y el cuadro eléctrico de protección. En este punto superior se instalarán dos 
purgadores automáticos de aire para el circuito de impulsión y retorno antes de llegar al cuadro de mando. 
 
La circulación del fluido entre el colector y el intercambiador de calor se establece mediante un grupo de 
electrobomba, controlado por un sistema centralizado de Roca, que se encarga de comparar las temperaturas a 
las salidas del colector y del acumulador. 
 
En el interior de la sala de instalaciones es dispondrá de un centro de control hidráulico compuesto por: 
 

o Un vaso de expansión de membrana de 12 litros de capacidad (circuito primario) 
o Cuadro de mando de todo el sistema 
o Filtro en la canalización de alimentación en los acumuladores y válvulas de esfera paso total. 
o Manómetros con los que observar las presiones de las canalizaciones cuando la bomba está parada. 
o Válvula antirretorno y de vaciado. 
o Bomba de recirculación (circuito primario). 

 
Las canalizaciones del circuito secundario solar, desde el intercambiador solar hasta el acumulador, se hará con 
tubo de cobre de diámetro variable según el tramo de Ø 18 a 28 mm. 
 
El diámetro de los tubos de cada tramo asegura una pérdida de carga lineal inferior a 40 mm.c.a. por metro lineal 
de canalización. 
 
La circulación del fluido entre el captador solar y el acumulador se establece mediante un grupo de 
electrobomba, controlado por un sistema centralizado de Roca. 
 
Cuando el circuito de ACS requiere agua caliente, la presión de la red introduce agua fría en la parte inferior del 
acumulador y el agua caliente sale por la parte superior. La disponibilidad de agua caliente almacenada va en 
función de la energía solar recibida durante las horas de sol y de los hábitos de consumo. 
 
Todos los tubos del circuito primario y del secundario se aislarán según lo indicado en el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, detallado en la tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento 
térmico (mm) de tubos y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios y 
la tabla 1.2.4.2.2: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tubos y accesorios que transportan fluidos 
calientes que discurren por el exterior de los edificios,según el Real Decreto 1027/2007. 
 

 

Los tramos que discurren por el exterior se aislarán con 35 mm de coquilla electromérica de célula cerrada 

(conductividad térmica λ< 0,04 W/mK) para tubos que transporten fluidos con diámetro ≤ 35 mm (temperatura 
máxima del fluido 40 -60 º C). 
 
Los tramos interiores se aislarán con 25 mm de coquilla electromérica de célula cerrada (conductividad térmica 

λ< 0,04 W/mK) para tubos que transporten fluidos con diámetro ≤ 35 mm (temperatura máxima del fluido 40 -
60 º C). 

o DISIPADOR DE CALOR: 
 
Se instalará un disipador de calor con el fin de evitar que la temperatura del fluido del circuito primario supere 
cierta temperatura. El circuito primario dispondrá de una válvula de tres vías que en función de la temperatura 
del fluido, pare este elemento disipador y evite aumentos excesivos de la temperatura del fluido en momentos 
de baja demanda energética o elevada producción de energía solar. 
 
 

o ACUMULACIÓN SOLAR: 
 
El circuito primario solar va conectado al acumulador situado en la sala de instalaciones. Los depósitos solares 
serán de la marca Roca modelo 500 l/PC (300 litros) dotado de un serpentín como sistema de intercambiador 
térmico.  
 
El acumulador es de acero inoxidable, lo que significa que es inmune a la corrosión. El aislamiento es de espuma 
rígida de poliuretano inyectado. 
 
Las características principales del acumulador son: 
 
Marca: Roca 
Modelo: 800 I/PC 
Volumen de acumulación: 800 litros 
Temperatura de regulación: 90ºC 
Presión máxima: 8 bar 
Altura: 1730 mm 
Anchura: 1170 mm 
Presión vaciado: 178 kg 

Entrada agua fría sanitaria: 1 1/4 “ 

Salida de agua caliente sanitaria: 1 1/2 “ 

Recirculación: 1 1/2 “ 

Ida de caldera: 1/2 “ 

Retorno de caldera: 1/2 “ 
 
Al acumulador irán conectado las siguientes conexiones: 
 

o El circuito secundario solar se conectará al intercambiador de calor del serpentín. En la entrada y salida 
se instalarán dos válvulas de bola de paso total para el aislamiento hidráulico del acumulador del circuito 
secundario solar.  

o Una electroválvula conectada al circuito secundario, para cerrar el circuito si no es necesario la 
aportación de energía al acumulador.  

o La canalización de agua fría de la red se conectará a la entrada del acumulador, se equipará con una 
válvula de esfera paso total y antirretorno.  

o La salida del agua caliente del acumulador al circuito de entrada de agua de la caldera también contará 
con una válvula de corte y una de tres vías. 

 

 
o CONEXIÓN A LA CALDERA: 

 
El acumulador es conectado previamente a una caldera de biomasa, con una potencia térmica de 65 kW. 
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Ésta actúa de forma independiente de la energía solar, dado que presenta una regulación electrónica que pone 
en funcionamiento la misma si la temperatura del agua que provee del acumulador está por debajo de unos 
límites de consigna ya estipulados. 
 
 
6.5.3 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE APORTACIÓN SOLAR 
 
DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS DE ACS 
Según el CTE DB HE 4, tabla 3.1, se considera un consumo de referencia de agua la temperatura de 60ºC. En esta 
temperatura de servicio coge 40 litros de ACS diarios por emplazamiento al tratarse de una casa de colonias, lo 
equiparo con el uso de camping.  
 

 
 
En nuestro caso:  
 
Planta Baja: 3 camas → 30 litros/cama → 90 litros/día 
Planta Primera: 5 camas → 30 litros/cama → 150 litros/día 
Planta Segunda: 3 camas → 30 litros/cama →90 litros/día 
TOTAL LITROS / DÍA: 330 l/d 
 
 
El volumen de acumulación se calculará en función del consumo obtenido en la vivienda con un consumo de 40 
litros/día cama. 
 
El volumen de acumulación individual se calculará en función de los consumos obtenidos en cada planta, un 
consumo de 40 litros/día cama. 
 
 
 
 
 

DEMANDA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SOLAR 
La demanda anual de ACS del edificio se prevé en 120.450 litros al año. 
La demanda energética anual para el calentamiento de ACS viene dada por: 
 
EACS = Da x ΔT x Ce x δ 

 

Da: demanda anual de ACS 
ΔT: salto térmico entre la temperatura de acumulación y el agua de la red 
Ce: calor específico del agua 
δ: densidad del agua 

 

EACS = 120.450 x (60 – 9,25) x 0,001163 x 1 = 7.109,23 kWh/mes 
 
La producción energética del sistema solar se ha estimado en 4.664 kWh/año, el que representa un 65,60% de la 
demanda energética anual. 
 
Según la tabla 2.1 del CTE DB HE 4, indica la contribución solar mínima anual, según la zona climática. Huesca 
pertenece a una zona climática III, con lo que representa una contribución solar mínima del 50%, por tanto 
cumple el requisito. 

 

 

 

 

 
o CÁLCULOS DE COBERTURA SOLAR: 

 
 
Sistema de Acumulación Solar:  

 
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
 

 
 
Siendo:  A la suma de las áreas de los captadores [m²]; V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
 
En nuestro caso:  
 
50 < 800/8,12 < 180  →  50  < 98,52 < 180 
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Cálculo de las Pérdidas por Orientación e Inclinación: 

 

Los captadores solares estarán instalados en la cubierta de la fachada sur, en serie sin tocarse entre ellos, por lo 
tanto no produce pérdidas de productividad energética del sistema solar. 
 
Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de inclinación aceptables de acuerdo a 
las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas con la figura 3.3, válida para una la latitud (φ) 
de 41º, de la siguiente forma: 
Conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los límites para la inclinación en el caso (φ) = 41º. Para el caso 
general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %, para superposición del 20 % y para integración 
arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de acimut nos 
proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima; 
 
Cálculo de Pérdidas de Radiación Solar por Sombras: 

 

En este caso, dado la ubicación de los captadores solares ubicados en una sola fila, no existen sombras por 
obstáculos sobre ellos. 
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6.6 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
6.6.1 NORMATIVA APLICABLE 

 
La normativa a seguir es la siguiente: 

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE DB SI (Seguridad en caso de 
incendio). 

o Decreto 241/1994 sobre condiciones urbanísticas y de protección contra incendios en los edificios 
complementarios a la NBE CPI 91. 

o Reglamento de instalaciones de protecciones contra incendios. 
o Normas UNE de protección contra incendios. Material y equipamiento de lucha contra el fuego. 

Señalización. 
 

 

6.6.2 JUSTIFICACIÓN CTE DB SI 
 

o SECCIÓN 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

o Compartimentación en Sectores de Incendio: los edificios se compartimentarán en sectores de 
incendio según las condiciones que establece la tabla 1.1 del CTE DB SI 1. 

 

 
 
En este caso, la superficie construida es de 688,41 m². Las paredes que delimitan las habitaciones deberán ser  
EI-60 y las puertas de acceso EI2 30-C5.  

 

 

 

o Locales y Zonas de Riesgo Especial: Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los 
edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones 
que se establecen en la tabla 2.2. 

 

 

 
 
 

 
 
 
El edificio estudiado dispone de un almacén de combustible sólido para calefacción con una superficie útil mayor 
a 3 m², con lo cual, se trata de una zona clasificada como riesgo medio. Se adoptarán las condiciones de la tabla 
2.2 para este local, con riesgo medio. 
 
 

o SECCIÓN 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 

o Medianerías y Fachadas: Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al 
menos EI 120. A efectos de disminuir el riesgo de propagación horizontal del incendio a través de 
la fachada entre dos sectores de incendio, estarán separados a una distancia superior a 2,00 m.  
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores 
de incendio, deberán estar separados al menos 1,00 m. 
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o SECCIÓN 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

o Cálculo de la Ocupación: Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de 
ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona. 

 

 
 
En este caso quedaría así: 
 
Zonas de alojamiento:   
 

ZONA SUPERFICIE ÚTIL (m²) DENSIDAD (m²/persona) OCUPACIÓN (personas) 

Zona de alojamiento 404,18 20 20 

Salones de uso múltiple 49,91  1 49 

Vestíbulos generales 16,10 2 8 

TOTAL   77 

 
 

o Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:  
 

 

o Dimensionado de los medios de evacuación: el dimensionado de los elementos de evacuación se 
ha realizado conforme a la siguiente tabla. 

 

 

 

Las puertas y pasos del edificio cumplen, ya que son de 90 cm de anchura.  
0,9 ≥ 36/200 ≥ 0,8  CUMPLE. 
 
Los pasillos de la edificación son todos de una dimensión mayor o igual a 1,00 m.  
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o SECCIÓN 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

o Dotación de instalaciones de protección contra incendios: Los edificios deben disponer de los 
equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El 
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea 
de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

 

 

 

 

 
 

o SECCIÓN 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
Aproximación a los edificios: Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 
maniobra deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 
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o SECCIÓN 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

o Elementos estructurales principales:  Se considera que la resistencia al fuego de un elemento 
estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la 
clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura 

 

 
 

 
 
Se deberá garantizar una resistencia al fuego de paredes y forjados R 120. En cuanto a la estructura, se 
proyectará mortero ignífugo R 120 para que cumpla con la normativa.  
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6.7 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
 
6.7.1 NORMATIVA APLICABLE 
 
Para determinar la ventilación de las diferentes estancias del edificio, se debe tener en cuenta el CTE DB HS 3, 
Calidad del Aire Interior. 
 
 
 
El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en cuenta las reglas que 
figuran a continuación. 
 
El número de ocupantes se considera igual, 

a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos; en cada comedor y en cada sala 
de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda correspondiente. 

b) en los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para 
el que resulte un caudal mayor. 
 

 

 
 
 

En este caso quedaría de la siguiente forma: 
 

- Vivienda propietarios: 
 

ESTANCIA SUP. ÚTIL (m²) OCUPANTES VENTILACIÓN (l/s) VENT. EXTRA (l/s) VENT. TOTAL (l/s) 

BAÑO 10,90  15  15 

HABITACIÓN 1 8,44 1 5  5 

HABITACIÓN 2 9,51 1 5  5 

SALÓN COMED. 37,32 4 12  12 

COCINA 14,21  28,42 50 78,42 

HAB. PRINCIPAL 37,32 2 10  10 

TOTAL     125,42 

 

- Casa de colonias: 
 

ESTANCIA SUP. ÚTIL (m²) OCUPANTES VENTILACIÓN (l/s) VENT. EXTRA (l/s) VENT. TOTAL (l/s) 

COMEDOR 49,91 37 111  111 

HAB. MINUS. 9,11 1 5  5 

BAÑO MINUS. 5,41  15  15 

COCINA 20,44 5 40,88 50 90,88 

C. EQUIPAJE 19,17  13,42  13,42 

ALMACÉN 14,38  10  10 

TRASTERO 17,43  12,2  12,2 

HABITACIÓN 1 12,55 2 10  10 

HABITACIÓN 2 21,53 7 35  35 

HABITACIÓN 3 13,87 2 10  10 

HABITACIÓN 4 23,52 8 40  40 

BAÑO 1 6,96  15  15 

BAÑO 2 13,86  15  15 

BAÑO 3 14,77  15  15 

BAÑO 4 22,87  15  15 

BAÑO 5 5,42  15  15 

BAÑO 6 7,66  15  15 

HABITACIÓN 5 12,16 2 10  10 

HABITACIÓN 6 12,28 4 20  20 

HABITACIÓN 7 49,43 14 70  70 

TOTAL     542,5 

 
 
Todo el edificio dispone de ventilación. Las salas de estar, comedores, cocinas y dormitorios disponen de 
aberturas de admisión. La mayoría de los baños también, y en el caso que no fuera así, dispone de sistemas de 
extracción. 
 
Los pasillos y recibidores disponen de aberturas de paso, y en algunos casos de admisión, para permitir la 
circulación del aire. 
 
La ventilación de la carpintería se realiza mediante aberturas fijadas a la carpintería.  
 
Los conductos de extracción verticales deben tener una sección uniforme y sin obstáculos, además, deben ser 
practicables por su parte superior e inferior para su limpieza.  
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6.7.2 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN 
 
 
Se calculará el área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local según la siguiente tabla: 
 
 

 
 

En este caso: 
 

- Vivienda propietarios: 
 

ABERTURAS ESTANCIA CAUDAL (l/s) SUPERFICIE (cm²) 

 Salón comedor 12 48 
 Cocina 78,42 313,68 

DE ADMISIÓN Baño 15 60 
 Dormitorio 1 5 20 
 Dormitorio 2 5 20 
 Habitación principal 10 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Casa de colonias: 
 

ABERTURAS ESTANCIA CAUDAL (l/s) SUPERFICIE (cm²) 

 COMEDOR 111 444 

 HAB. MINUS. 5 20 

 COCINA 90,88 363,52 

DE ADMISIÓN C. EQUIPAJE 13,42 53,68 

 ALMACÉN 10 40 

 TRASTERO 12,2 48,8 

 HABITACIÓN 1 10 40 

 HABITACIÓN 2 35 140 

 HABITACIÓN 3 10 40 

 HABITACIÓN 4 40 160 

 BAÑO 2 15 60 

 BAÑO 3 15 60 

 BAÑO 4 15 60 

 BAÑO 6 15 60 

 HABITACIÓN 5 10 40 

 HABITACIÓN 6 20 80 

 HABITACIÓN 7 70 280 

DE EXTRACCIÓN BAÑO MINUSVÁLIDOS 15 60 

 BAÑO 1 15 60 

 BAÑO 5 15 60 

 
 
Además de esta ventilación, todas las estancias están también dotadas de ventilación de paso, con lo cual 
cumple con el CTE. 
 
 
CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN: 
La sección de los conductos de extracción debe ser como mínimo la obtenida de la tabla 4.2 en función del caudal 
de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se determinarán de la siguiente forma: 
a) el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], qvt, que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por 
las aberturas de extracción que vierten al tramo; 
b) la clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas existentes entre la más baja que 
vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se sitúa el edificio de acuerdo con 
la tabla 4.4. 
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En este caso quedaría así: 
 

ESTANCIA CAUDAL (l/s) SECCIÓN (cm²) DIÁMETRO (mm) 

Baño minusválidos 15 400 80 

Baño 1 15 400 80 

Baño 5 15 400 80 
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7. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
 
7.1 OBJETIVO: 
 
El objetivo de este estudio estructural es asegurarse que con el nuevo uso impuesto a la edificación, la estructura 
ya existente del edificio aguante. Dado que en el bloque 1 la comprobación de la estructura dio buenos 
resultados, se ha decidido realizar otra comprobación, esta vez con la sobrecarga de uso actualizada a casa de 
colonias.  
 
Para ello, se ha tenido en cuenta el CTE. Esta norma dice que para espacios con mesas y sillas u otros obstáculos, 
destinados a mucha gente, se utilizará una sobrecarga de uso de 3KN/m², y para espacios libres de obstáculos, 
para mucha gente, como museos, se cogerá una sobrecarga de 5KN/m².  
 
Nuestro caso se asemeja más al primero, ya que se trata de una casa de colonias, amueblada y con muy pocos 
espacios libres de obstáculos, pero para mayor seguridad, se ha decidido calcularlo con ambos datos.  
 
Se escoge el tramo más desfavorable, que es el mismo que en el bloque uno, ya que se trata del tramo con 
mayor luz y le quitamos una superficie de 4cm, por temas del mal aspecto aparente de las vigas. 

 
 
 
7.2 COMPROBACIÓN VIGA MÁS DESFAVORABLE: 
 

 
 
SECCIÓN DEL FORJADO: 
 

1- Parquet 
2- Mortero  
3- Tablones madera 
4- Vigas 22 x 22 cm madera 
5- Entrelazado ramas de cañizo 
6- Capa de yeso 
7- Pintura de acabado 

 

Para comprobar si la estructura original del edificio puede soportar las nuevas sobrecargas de uso, según su 
nuevo uso (casa de colonias), se ha realizado de nuevo la comprobación con los nuevos datos. 
 
Se ha escogido la viga más desfavorable de toda esa zona para el cálculo. Como ya se comprobó de forma visual, 
no presentaba muy mal estado, por lo que se le ha restado a la superficie real de la viga (22x22cm) cuatro 
centímetros (18x18cm) siendo muy pesimistas para calcular si así cumple. Otra de las razones para dejarle la 
sección de cálculo 4 cm menor es que así se ahorran cálculos de las demás estancias, ya que las vigas menos 
favorables tienen 20 x 20 cm de sección y si le quitamos 2 cm de sección, que es lo que se había pensado en un 
inicio se quedarían en 18 x 18 cm, como este caso del cálculo. Además, se trata de la viga más larga de todo el 
edificio. 
 
La viga tiene una longitud de 5,45 cm y está empotrada por ambos lados en los muros de fachada de 60 cm de 
grosor. Por esta razón, no se le añade acción del viento, ya que se supone que la recibe el muro y no la viga, ni 
sobrecarga de nieve por tratarse de planta baja.  
 

 
DIMENSIONES: 
 
 

    
REAL (cm) CÁLCULO(cm) 

SECCION DE CÁLCULO   BASE 22 18 

      ALTURA 22 18 

      INTEREJE       70 cm 
 

      LONGITUD MÁXIMA     5,45 cm 
  

 
 
DATOS DE CÁLCULO: 
 
 

CLASE DE SERVICIO     1 
  

       SOBRECARGA DE USO     3 KN/m² y 5 KN/m² 
  

       Kmod       0,6 
  

       Kdef       0,6 
  

       Ym       1,3 
  

       Y       1,35 
  

       E       110.000 kg/cm² 
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CÁLCULOS PREVIOS: 

 

    

REAL  CÁLCULO 
 MOMENTO DE INERCIA     19521,3333 8748 cm4 

       MODULO RESISTENTE     1774,666667 972 cm3 

       FLECHA ADMISIBLE     L/750 0,68 cm 

 
 
 
CARGAS: 
 
 PESO PROPIO: 
  
  VIGA DE MADERA DE 18 x 18 cm   Calculado por WinEva 
 
  TABLERO DE MADERA 25 mm ESPESOR  0,15 KN/m² 
   
  TARIMA DE MADERA CON YESO    0,30 KN/m² 

 
 SOBRECARGA DE USO:     2 KN/m² 
 
 
Qp = 0,45KN/m² x 0,70 m = 0,315 x Y = 0,315 x 1,35 = 0,425 KN/m 
 
Qv = 5KN/m² x 0,70 m = 3,5 x Y = 3,5 x 1,5 = 5,25 KN/m  CON CARGA 5KN/m2 
 
Qv = 3KN/m² x 0,70 m = 2,1 x Y = 2,1 x 1,5 = 3,15 KN/m  CON CARGA 3KN/m2 
 
 
 
COMPROBACIÓN DE LAS DEFORMACIONES: 
 
 
 FLECHA: 

 
Flecha admisible = L / 750  Flecha = 0,0135 m < L / 300   CUMPLE FLECHA (5KN/m2) 
 
Flecha admisible = L / 750  Flecha = 0,0085 m < L / 500   CUMPLE FLECHA (3KN/m2) 
  
 
COMPROBACIÓN A FLEXIÓN: 
 

MOMENTO MÁXIMO = 4,303 KN·m = 4,303·10^6  N·mm 
 
W res (módulo resistente) = (b · h²) /6 = 1,3·10^6 mm³ 
 
Uc = 4,303·10^6 / 1,3·10^6 = 3,22 N/mm²       CUMPLE FLEXIÓN 

 
 CORTANTE MÁXIMO = 9,47 KN = 9,47·10³ N 
 
 Área = 18 x 18 = 324 cm² = 3,24·10^4 mm² 
  
 Us = 9,47·10³ / 3,24·10^4 = 0,292 N/mm²     CUMPLE CORTANTE  
 
 
 
 
 
Se ha comprobado que, incluso poniendo la sobrecarga más alta, de 5 KN/m2, resiste la estructura 
original del edificio. Con lo cual no se tendrá que reforzar ninguna estructura. 
 
No se ha calculado el otro tramo que se hizo en el bloque 1, ya que la sobrecarga de uso en ese caso no 
cambia, debido a que es una cubierta inclinada.  
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8. CONCLUSIONES 

 
El objetivo de este bloque era modificar el estado actual del edificio para convertirlo en una casa de colonias, 
comprobando la estructura actual del mismo con las nuevas cargas, tanto de uso como de mobiliario. Además, 
reparando todas las posibles patologías que sufría el edificio.  
 
Me he dado cuenta de la complejidad de este tipo de trabajos, donde hace falta aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la carrera de casi todas las asignaturas, además de complementarlo con todas las normativas 
existentes para cada apartado.  
 
Por otro lado, me ha servido mucho para aprender a escoger los productos por sus características, de acuerdo 
con el tipo de proyecto, como por ejemplo los materiales, o a distribuir la vivienda según los parámetros de las 
normativas de Aragón.  
 
Ha sido un trabajo muy positivo por todo lo que ya he comentado, porque sirve para refrescar todos los 
conocimientos adquiridos durante estos años de universidad y porque se asemeja bastante a lo que me gustaría 
hacer durante mi vida laboral.  
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