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RESUMEN 

El proyecto que se presenta a continuación es una propuesta de reforma interior y cambio de uso de una casa 

señorial situada en Badalona. El edificio, de estilo neoclásico, fue construido en el siglo XIX con el objetivo de 

crear una segunda residencia para la familia de Evarist Arnús, un importante banquero barcelonés de la época. 

Este edificio, de 1577’94 m2, está formado por un cuerpo central de cuatro plantas (PB+P1+P2+PA) y dos 

laterales simétricos, más bajos (PB+P1). 

En lo referente al cambio de uso, se propone la creación de un museo meteorológico teniendo en cuenta la 

afición a la meteorología del señor Evarist Arnús; quien, en 1883, hizo construir una estación meteorológica que 

hoy encontramos a escasos metros del edificio objeto de nuestro proyecto. Ambas edificaciones se encuentran 

en el parque de Can Solei y Ca l’Arnús, un reconocido parque público de la ciudad que acoge dentro de sus 

límites un par de colegios, un orfanato y una zona de juegos infantil; además de sus frondosos jardines. 

En cuanto a la propuesta de reforma debemos destacar que es del todo necesaria. A pesar de que la casa, 

gracias a intervenciones anteriores, no presenta problemas estructurales; no cumple todos los requisitos básicos 

de la edificación definidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de Edificación (LOE). Dicha Ley 

marca una serie de requisitos en cuanto a funcionalidad, seguridad y habitabilidad con el fin de garantizar la 

seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. Dentro de estos 

requisitos encontramos problemas en algunos como la utilización, que al tratarse de un cambio de uso, se deben 

redistribuir los espacios de tal forma que la disposición y las dimensiones de éstos y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Otro de los requisitos 

sobre los que se debe actuar es la accesibilidad que debería permitir a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio. Además, debido a varios actos de vandalismo la 

casa ha sufrido algunos desperfectos y se han perdido aspectos importantes que daban a la casa parte de su 

esencia, como los sufridos en la zona destinada a la capilla. Debido a esto, a pesar que la casa no ha estado 

deshabitada durante mucho tiempo, el ayuntamiento ha decidido tapiarla. 

Para conseguir que la casa cumpla todos los requisitos básicos de edificación recurriremos al Código Técnico de 

la Edificación (CTE) que es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en 

relación con los requisitos básicos definidos en la LOE. 

 

A continuación se encuentra toda la documentación descriptiva y gráfica para facilitar la comprensión de la 

propuesta y de los trabajos a realizar en este proyecto. 

RESUME 

The project presented below is a proposed internal renovation and change of use of a manor house in 

Badalona. The building, in neoclassical style, was built in the nineteenth century in order to create a second 

home for the family of Evarist Arnús an important Barcelona banker of the era. This building of 1577'94 m2, 

consists of a central body of four plants (PB + P1 + P2 + PA) and two symmetrical lateral lower (PB + P1). 

In what concerns the change of use, one proposes the creation of a meteorological museum bearing in mind 

the interest to the meteorology of Mr. Evarist Arnús; the one who, in 1883, made construct a meteorological 

station that today we find to scanty meters of the building object of our project. Both buildings think in the Can 

Solei and Ca l'Arnús' park, a recognized public park of the city that it receives inside his limits two schools, an 

orphanage and children's play area, in addition to its lush gardens. 

As for the reform proposal must emphasize that it is entirely necessary. Although the house has not structural 

problems due to previous interventions, it does not meet all the basic requirements of the building defined in 

Law 38/1999 of 5 November, Building Management (LOE). This Law whistles for a number of requirements for 

functionality, safety and livability in order to ensure the safety of people, the welfare of society and 

environmental protection. Within these requirements we find problems in using, as the spaces must be 

redistributed so that the layout and size of them and the provision of installations to facilitate the proper 

execution of the functions provided in the new use of the building. Another requirement on which to act is the 

accessibility that should allow people with reduced mobility or communications access and circulation through 

the building. Also, due to various acts of vandalism the house has suffered some damage and have missed 

important aspects that gave the house its essence, as those suffered in the area for the chapel. Because of this, 

although the house has not been inhabited for a long time, the city council has decided to close it. 

To ensure that the house fulfills all the basic requirements of building will appeal to the Technical Building Code 

(CTE) which is the regulatory framework that establishes the requirements to be met by buildings in relation to 

the basic requirements defined in the LOE. 

 

Below is all the descriptive and graphic documentation to facilitate understanding of the proposal and the work 

done in this project. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto parte de una antigua casa señorial del siglo XIX que ha sufrido varias modificaciones desde 

su construcción; y que, además de estar incluida en el catálogo de patrimonio arquitectónico, es muy importante 

dentro de la historia de la ciudad de Badalona. 

Mediante este proyecto se pretende diseñar un nuevo espacio destinado a museo, teniendo como objetivos 

principales eliminar las barreras arquitectónicas y conseguir un edificio sostenible, no sólo en su uso, también en 

la ejecución de su reforma. 

De este modo se pretende recuperar un edificio que actualmente se encuentra en desuso, para así mantener la 

imagen característica del parque y de la zona y, al mismo tiempo, que la ciudadanía pueda disfrutar de este 

singular edificio. 

Todas las intervenciones necesarias partirán de las premisas de adaptar el edificio a las nuevas necesidades 

funcionales, siempre sin dañar la estructura ni elementos arquitectónicos históricos. Del mismo modo, las 

instalaciones se reharán diseñándolas expresamente para el nuevo uso del edificio, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de la normativa actual. 

Es importante destacar la gran concienciación por los problemas medioambientales, en lo que al 

funcionamiento del parque se refiere. Ese mismo espíritu es el que se quiere contagiar al edificio, tanto en el 

proceso de ejecución de las obras de reforma, como en la utilización y funcionalidad del mismo. 

Pero lo realmente importante de este proyecto serán las soluciones adoptadas para mejorar la accesibilidad al 

edificio para todo tipo de discapacitados. 

 

Para ponernos en antecedentes, primeramente se realizará un estudio histórico del edificio y del propietario y, 

por supuesto, de la zona donde se encuentra el edificio; para poder seguir con el análisis del edificio en su estado 

actual. En este análisis se hablará de la distribución del edificio, de su estructura y de los acabados. Además, 

incluiremos el análisis de las patologías encontradas. 

Seguidamente, procederemos a realizar la descripción del proyecto, analizando cada decisión tomada en base a 

la normativa vigente y a la funcionalidad del edificio de cara a su nuevo uso. Una vez hecho esto, podremos 

desarrollar de forma resolutiva y con la mayor eficacia posible todas y cada una de las actuaciones que el 

proyecto requiere. 

Además, analizaremos sistemas de ahorro y eficiencia energética que mejoren la calidad medioambiental de 

nuestro proyecto y su posterior utilización. 

Por último, se incluyen las conclusiones obtenidas gracias al desarrollo de este proyecto y a todos los hechos 

que han venido dados en su elaboración. 

1 INTRODUCTION 

This project is based on an ancient nineteenth-century manor house that has been modified from its 

construction, and that, in addition to being included in the catalog of architectural heritage is very important in 

the history of Badalona city. 

By means of this project one tries to design a new space destined for museum, having as principal aims 

eliminate the architectural barriers and obtain a sustainable building, not only in its use, also in the execution of 

its reform.  

In this way it tries to recover a building that nowadays it finds in disuse, this way to support the typical 

appearance of the park and of the zone and, at the same time, the citizenship could enjoy this singular building.  

All the necessary interventions will depart from the premises of adapting the building to the new functional 

needs, always without damaging the structure or architectural historical elements. In the same way, the 

installations will be re-done designing them expressly for the new use of the building, guaranteeing the 

compliance of the requirements of the current regulation. 

It is important to emphasize the great raising awareness for the environmental problems in the functioning of 

the park. The same spirit is the one that wants to be contagious to the building, as much in the process of 

execution of the works of reform, since in the utilization and functionality of the same one. 

But the really important of this project will be the adopted solutions to improve the accessibility to the building 

for all kinds of disabled persons.  

 

To put in precedents, firstly there will be realized a historical study of the building and of the owner and, of 

course, of the zone where it is found the building; to be able to continue with the analysis of the building in his 

current condition. In this analysis one will speak about the distribution of the building, about its structure and 

about the finished ones. In addition, we will include the analysis of the pathologies. 

Next, we will proceed to realize the description of the project, analyzing every decision taken on the basis of 

the in current regulation and to the functionality of the building with a view to his new use. Once done this, we 

will be able to develop of decisive form and with the major possible efficiency each and every of the actions that 

the project needs. 

In addition, we will analyze systems of saving and energy efficiency that improve the environmental quality of 

our project and its later utilization.  

Finally, there are included the conclusions obtained thanks to the development of this project and to all the 

facts that have come given in its production. 



 Reforma Interior: Museo de Meteorología en Ca l’Arnús 

 

8 



Reforma Interior: Museo de Meteorología en Ca l’Arnús 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRREEEVVVIIIAAA   



 Reforma Interior: Museo de Meteorología en Ca l’Arnús 

 

10 



Reforma Interior: Museo de Meteorología en Ca l’Arnús 

 

 

11 

2 ANTECEDENTES 

A continuación se desarrollan los resultados obtenidos del estudio e investigación histórica y constructiva del 

edificio y del entorno en que se encuentra para entender mejor el edificio con que vamos a trabajar y el porqué 

de la elección del nuevo uso. 

2.1 SITUACIÓN Y ENTORNO 

Como ya se ha comentado, este proyecto trata de la reforma de una casa señorial situada en un parque público 

de Badalona. Por lo tanto, para conocer el entorno del edificio debemos estudiar las características de la 

población de Badalona que pueden tener relevancia para el proyecto. 

 

Badalona es una ciudad de la comarca del Barcelonés, perteneciente a 

la provincia de Barcelona, comunidad autónoma española de Cataluña. Se 

encuentra en el extremo norte de la comarca y junto con otras 

poblaciones forma parte del Área metropolitana de Barcelona. Situada en 

la costa del mar Mediterráneo, a 10km de distancia del centro de 

Barcelona, ocupa parcialmente el delta del Besós y los contrafuertes de la 

Sierra de la Marina con una superficie total de 20’95 km2, aunque el 

núcleo urbano ocupa solamente 8’70 km². (Véase Figura 2.1) 

La ciudad está rodeada por los municipios de Sant Adrià de Besòs al 

sudoeste; Santa Coloma de Gramenet al oeste; Tiana y Montgat de la 

comarca del Maresme al nordeste, y de Sant Fost de Campsentelles 

(Vallés Oriental) y Moncada i Reixach (Vallés Occidental) al norte. 

Cabe destacar que, con una población de 220.312 habitantes (según el 

Padrón municipal de habitantes de enero de 2013), Badalona es la 

vigesimosegunda ciudad más poblada de España y la tercera de Cataluña, 

tras las ciudades de Barcelona y Hospitalet de Llobregat, y por delante de 

Terrasa y Sabadell. 

En lo referente al clima de la ciudad, Badalona disfruta de un clima 

mediterráneo subhúmedo, es decir, suave, con veranos secos y cálidos, 

además de un periodo más fresco, en el cual puede haber algunas 

heladas en invierno. Las lluvias tienen una máxima al iniciarse el otoño y 

raramente durante la primavera. Los meses más húmedos del año son 

agosto, septiembre y octubre, en contraposición los meses más secos son 

febrero y julio. La media de horas de sol al año es de 2.847. 

Si hablamos de su geografía, Badalona es una ciudad tanto de mar como de montaña. En líneas generales, se 

trata de un terreno accidentado, con muchos desniveles y pendientes. La estrecha franja de tierras planas que 

encontramos cerca de la costa forma parte del delta del río Besós. 

El litoral, de 5 km, otorgó 500 m a la construcción del nuevo puerto deportivo. Actualmente la ciudad 

cuenta 4’5 km de costa repartidos en 9 playas de arena fina que constituyen la base turística de la 

población. El paseo marítimo de la ciudad se prolonga casi a lo largo de un kilómetro en la zona centro de la 

ciudad. 

2 PRECEDENTS 

Later there are developed the results obtained of the study and historical and constructive investigation of the 

building and of the environment in which it is to understand better the building which we are going to work and 

the reason of the choice of the new use.  

2.1 SITUATION AND ENVIRONMENT 

Since already it has been commented, this project treats of the reform of a lordly house situated in Badalona's 

public park. Therefore, to know the environment of the building we must study the characteristics of the 

population of Badalona that can have relevancy for the project. 

 

Badalona is a city of the region of Barcelonés, belonging to the province 

of Barcelona, autonomous Spanish community of Catalonia. It is on far 

north of the region and with other populations it forms a part of the 

metropolitan Area of Barcelona. Placed on the coast of the Mediterranean 

sea, at 10km of distance of the center of Barcelona, occupies partially the 

Besós delta and the buttresses of the Marina’s mountain range with a 

total area of 20,95 km2, though the urban core occupies only 8.70 km2. 

(Look at Figura 2.1) 

The city is surrounded by the municipalities of Sant Adrià del Besós to 

the Southwest; Santa Coloma de Gramenet in the western part; Tiana and 

Montgat of the Maresme’s region to the north-east, and Sant Fost de 

Campsentelles (Vallés Oriental) and Montcada i Reixach (Vallés 

Occidental) in the northern part.  

It is necessary to emphasize that, with a population of 220.312 

inhabitants (according to the municipal register of inhabitants municipal 

of January, 2013), Badalona is the twentieth second city most populated 

of Spain and the third one of Catalonia, after the cities of Barcelona and 

Hospitalet de Llobregat, and ahead of Terrasa and Sabadell.  

In what concerns the climate of the city, Badalona enjoys a 

Mediterranean subhumid climate, that is to say, softly, with dry and hot 

summers, besides a fresher period, in which there can be some frosts in 

winter. The rains have a maxim to begin the autumn and rarely during the 

spring. The most humid months of the year are August, September and 

October, in contraposition the driest months are a February and July. The 

average of hours of sun on a year is of 2.847.  

If we speak about its geography, Badalona is a city both of sea and of mountain. Generally, it is a question of a 

rough area, with many depressions and slopes. The narrow strips of flat lands that we find near the coast forms a 

part of the delta of the river Besós.  

The littoral, of 5 km, granted 500 m to the construction of the new sports port. Nowadays the city has 4,5 km of 

coast distributed in 9 beaches of thin sand that constitute the tourist basis of the population. The promenade of 

the city extends almost along a kilometre in the zone downtown.  

Figura 2.1 Ubicación de Badalona en la Provincia de Barcelona 
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La sierra de Marina es el auténtico pulmón de la ciudad y la rodea por la parte noroeste. En ella podemos 

destacar las montañas del Amigó, con la colina de la Coscollada, de 466 m de altitud; la colina de las Maleses, con 

462 m, la colina del Fraile Rafael, con 414 m entre otros. También cabe destacar las rieras, abundantes en la 

ciudad; algunas de las más importantes son la Riera de Canyet, la Riera de Sant Joan, la Riera Matamoros y la 

Riera de Canyadó. Las cuatro líneas azules onduladas sobre fondo blanco que aparecen en la bandera y en el 

escudo de Badalona representan esas cuatro rieras. Además, desde la vertiente hidrográfica, existen fuentes en 

la parte montañosa que riegan las rieras. 

La vegetación es variada; en las zonas de poca humedad encontramos encinares, pinares, maquias, brozas y 

henares. En las áreas más húmedas se establece otro tipo de vegetación más exigente, en lo que al agua se 

refiere, como son robledales y bosques de ribera, especialmente. En la riera de Canyet, la existencia de plátanos 

atestigua el carácter de camino de entrada hacia la montaña, función que también desempeñan la riera de los 

Frares, la de San Juan, la de Matamoros y la de Canyadó.  

El patrimonio forestal de la ciudad está formado por las colinas Turó de l'Home, Turó de Fra Rafel y Turó del Pi 

Candeler y por la Sierra de la Malesa. Todos forman el eje básico de la Sierra de Matas. Las colinas Turó de 

Montgat y Turó de les Bateries limitan Badalona por el noroeste, mientras que la Sierra de Collserola representa 

la unión por la zona del río Besós. 

En cuanto a la historia de la ciudad, es en el año 1897, cuando la reina regente María Cristina otorga el título de 

ciudad a Badalona. Sin embargo, se tiene constancia de presencia humana en Badalona a partir del 3500 a. C., es 

decir, la época de sedentarización del Neolítico. Así como de diferentes y primigenios asentamientos íberos y 

layetanos. Sobre algunos de ellos, se asentaron con posterioridad, los romanos en su afán de frenar a los 

cartagineses, que se habían asentado ya en Ampurias, y fundaron así la antigua Baetulo allá por el siglo III a.C. 

En el siglo X la población fue azotada por plagas y pestes, además de sufrir los ataques de los piratas tunecinos 

haciendo que la Edad Media sea considerada para Badalona como un periodo de recesión, pero de consolidación 

como núcleo urbano que en ese momento sólo producía para su propia subsistencia. 

Es importante hablar del emblemático monasterio de San Jerónimo de la Murtra, fundado en 1416, que debe 

su relevancia a que a punto estuvieron de celebrarse en él las cortes en 1472, en el marco de la Guerra Civil 

Catalana con Juan el Grande (Juan II), y donde el rey fue a refugiarse porque Badalona era la ciudad partidaria. 

Según el Barón de Maldá en su Cajón de sastre1, donde explica la vida badalonesa de principios del siglo XIX, 

siglo de construcción del edificio de nuestro proyecto, Badalona había pasado a comerciar sus excedentes en el 

gran mercado emergente barcelonés, que empezaba a mirar hacia la industrialización. El nivel de vida del 

municipio, poco a poco, fue dirigiéndose hacia el inevitable proceso de industrialización que catapultó el éxodo 

rural y la economía catalana del siglo XIX. Debido a esto, hasta mediados del siglo XIX, Badalona vive un proceso 

de inmigración desde la Cataluña interior que hizo aumentar la población del municipio a 12.600 habitantes en 

1860. Éstos fueron los que protagonizaron el crecimiento demográfico, pero también urbanístico badalonés. La 

llegada del tren a la ciudad en la conocida línea Barcelona-Mataró fue el arranque definitivo. La industria llegaba 

de la mano de Barcelona, a la vez que se trasladó a la ciudad condal la industria alimentaria de la zona. 

                                                           

1
 Cajón de sastre (el título original es Calaix de sastre, en catalán) es un diario personal en cincuenta y dos volúmenes escrito 

por Rafael de Amat y de Cortada, Barón de Maldà, a lo largo de su vida, desde los veintitrés años de edad (tres años después 
de casarse) hasta su muerte, es decir de 1769 a 1819. Se considera uno de los textos más importantes de la narrativa 
catalana entre los siglos XV y XIX, además de un precedente del costumbrismo y del periodismo local. Supone también un 
documento histórico importante por su descripción detallada de hechos, acontecimientos y comportamientos sociales en la 
Cataluña de su época. Sin embargo, nunca ha sido publicado completo sino únicamente algunas recopilaciones de 
fragmentos. Se conserva una copia en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. 

Marina’s mountain range is the authentic lung of the city and northwest surrounds it on the part. In it we can 

emphasize the mountains of the Amigó, with the hill of the Coscollada, with 466m of altitude; the hill of the 

Maleses, with 462 m, the hill of Fraile Rafael, with 414 m between others. Also it should be pointed the streams, 

abundants in the city; some of the most important are the Stream of Canyet, the Stream of Sant Joan, the Stream 

of Matamoros and the Stream of Canyadó. Four blue lines waved on white bottom that appear in the flag and in 

Badalona's shield represent these four streams. In addition, from the hydrographic slope, there are some spring 

in the mountainous part that water the streams. 

The vegetation is varied; in zones of few dampness we find holm-oak woods, pine woods, “maquias”, 

brushwoods and meadows. In the most humid areas there is another type of vegetation, in that to the water it 

refers, since oakwoods and forests of bank, specially. In stream of at Canyet, the existence of platanus hispania 

testifies the character of way of entry towards the mountain, function also play stream of Frares, San Juan, 

Matamoros and Canyadó.  

The forest heritage of the city is formed by the hills Turó de l'Home, Turó de Fra Rafel and Turó del Pi Candeler 

and by the mountain range of the Malesa. They all form the basic axis of the Mata’s mountain range. The hills 

Turó de Montgat and Turó of Bateries limits Badalona for the northwest, whereas Collserola's mountain range 

represents the union for the zone of the river Besós. 

As regards to the history of the city, is in 1897, when the Queen Regent Maria Cristina awarded the title of 

Badalona city. However,  there is had witness of human presence in Badalona from 3500 B.C., that is to say, the 

epoch of sedentarism of the Neolithic. As well as of different and original Iberian accessions and layetanos. On 

some of them, they settled themselves with posteriority, the Romans in his zeal to stop the Carthaginians, who 

had settled themselves already in Ampurias, and founded the former Baetulo as far back as the 3rd century B.C. 

In the 10th century the population was devastated by plagues and pests, beside suffering the assaults of the 

Tunisian pirates doing that the Middle Ages are considered for Badalona as a period of recession, but of 

consolidation as urban core that in this moment only was producing for his own subsistence.  

It’s important to speak about the iconic monastery of San Jerónimo de la Murtra, founded in 1416, which owes 

his prominence to that point it were held in the courts in 1472, in the frame of the Catalan Civil war with Juan El 

Grande (Juan II), and where the king took refuge because Badalona was the supporter city. 

According to the Baron of Maldá in his Tailor's Locker1, where he explain the Badalona’s life of beginning of the 

19th century, century of construction of the building of our project, Badalona had happened to trade his 

surpluses on the great emergent market of Barcelona, beginning to look to industrialization. The level of 

township life, gradually, was going towards the inevitable process of industrialization that catapulted the rural 

exodus and the Catalan economy of the 19th century. Because of this, until middle of the 19th century, Badalona 

lives a process of migration from inner Catalonia which increased the population of the municipality of 12,600 

residents in 1860. These were the protagonists of population growth, but also urban development of Badalona. 

The arrival of the train to the city in the known line Barcelona-Mataró was the final start. The industry came from 

the hand of Barcelona, while he moved to Barcelona food industry in the area. 
  
 

1 Tailor's Locker (the original title is Calaix de Sastre, in Catalan) is a personal diary in fifty two volumes written by Rafael de 
Amat and of Cut, Baron of Maldà, along his life, from twenty-three years of age (three years after from 1769 to 1819 
marrying) up to his death, that is to say. It is considered to be one of the most important texts of the Catalan narrative 
between the XVth and XIXth century, besides a precedent of the writing of customs and novels of manners and of the local 
journalism. He supposes also a historical important document for his detailed description of facts, events and social 
behaviors in the Catalonia of his epoch. Nevertheless, never it has been published I complete but only some summaries of 
fragments. A copy remains in the Historical File of the City of Barcelona. 
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2.1.1 PARQUE DE CAN SOLEI-CA L’ARNÚS 

Badalona cuenta con 96 hectáreas de verde urbano repartidas en parques y jardines. Sin duda el más 

importante es el jardín histórico Can Solei-Ca l’Arnús (11 ha), seguido del parque de Montigalá (10 ha).  

El parque de Can Solei-Ca l’Arnús está situado al sureste de la ciudad y ocupa la parte alta del barrio de 

Casagemes, cerca del centro de la ciudad. (Véase Figura 2.2) 

Su origen se remonta a una antigua finca agrícola, el cortijo Solei, 

documentada en el archivo del Marqués de Barberà, en una escritura de 

1565 que habla de la venta de la finca. Otro documento de finales del 

siglo XVIII indica que la propiedad se fue creando de diversas parcelas de 

la mano de diferentes propietarios. 

Hasta finales del siglo XVIII, la documentación sobre dicha finca es muy 

escasa, y no es hasta la última década de este siglo que la finca, la casa y 

los jardines empiezan a aparecer en varios documentos escritos. El 

sacerdote y más tarde médico badalonés Josep Barriga i Sala, en su libro 

Historia de Badalona (1793-1794), da algunas referencias de Can Solei y 

de sus ilustres visitantes; igual que el ya citado Barón de Maldà en su 

Cajón de sastre. 

En el año 1859, mediante subasta pública, el señor Evarist Arnús 

adquiere 8 hectáreas del antiguo Mas Solei. Desde entonces la finca se 

convierte en Can Solei de Bajo y Can Solei de Arriba (Ca l’Arnús). En ese 

espacio, el señor Arnús mandó construir diferentes edificios y un gran 

jardín, además de la zona de huerta para consumo propio y de sus trabajadores. 

No está documentado quién planificó el jardín, pero el diseño de éste corresponde al estilo de los jardines 

románticos de la época con caminos y otros elementos como grutas, puentes, islas, fuentes y un lago central. Del 

mismo modo, su vegetación, frondosa y olorosa, está compuesta por diferentes tipos de árboles entre los que 

abundan palmeras, pinos, cóculos, eucaliptos, plátanos, cipreses y bambúes. 

Dos meses después de empezar la guerra civil, en septiembre de 1936, ambas propiedades fueron confiscadas 

y abiertas a la ciudad, y se celebró un gran festival con motivo de la entrega "al pueblo de Badalona de su parque 

público". Los actos duraron un día y medio, en los cuales hubo sardanas, bailes, cantos corales, exposición y 

venta de dibujos, un festival infantil, etc. Las ganancias obtenidas se destinaron a proveer las tropas que 

marchaban al frente. Una vez finalizada la guerra, las fincas se devolvieron a sus propietarios. 

La parte de Can Solei fue expropiada entre el 1960 y el 1970 y finalmente, en 1977, aconteció parque público. 

En 1994 el parque sufrió una remodelación que lo dejó sin algunas de las características de los jardines 

románticos. Actualmente, es un espacio con diferentes niveles. En la zona superior, con acceso desde la calle de 

la Seu d’Urgell, encontramos una explanada con pinos, que se utiliza para actividades de ocio. Inmediatamente 

por debajo, hay un espacio de transición con saulón2 y plátanos de sombra, donde hay dos edificios de finales del 

siglo XIX; uno de ellos recoge un orfanato, el otro se encuentra a día de hoy en desuso. La zona baja de esta parte 

del parque, también con acceso desde la calle de la Seu d’Urgell, es la única que conserva la configuración de los 

jardines románticos de finales del siglo XIX. 

                                                           

2
 El saulón (80% arena, 4% limos y 16% arcillas) es la arena que resulta de la descomposición de los granitos. 

2.1.1 CAN SOLEI-CA L’ARNÚS’ PARK 

Badalona possesses 96 hectares of green urban distributed in parks and gardens. Undoubtedly the most 

important is the historical garden Can Solei-Ca l'Arnús (11 Ha), followed by Montigalá's park (10 Ha).  

The Can Solei-Ca l’Arnús park is placed to the south-east of the city and occupies the high part of Casagemes's 

neighborhood, near the downtown. (Look at Figura 2.2) 

Its origin goes back to a former agricultural estate, the farmhouse Solei, 

documented in the file of the Marquess of Barberà, in a writing of 1565 

that he speaks about the sale of the estate. Another document of ends of 

the 18th century indicates that the property was created of diverse plots 

of the hand of different owners.  

Until ends of the 18th century, the documentation of the mentioned 

estate is very scanty, and is not up to the last decade of this century that 

the estate, the house and the gardens start appearing in several written 

documents. The priest and later doctor of Badalona Josep Barriga i Sala, in 

his book Historia de Badalona (1793-1794), gives some references about 

Can Solei and of his illustrious visitors; like the already mentioned Baron of 

Maldà in his tailor's Booth.  

In the year 1859, by means of public auction, the gentleman Evarist 

Arnús acquires 8 hectares of the former Mas Solei. Since then the estate 

turns into Can Solei de Bajo and Can Solei de Arriba (Ca l'Arnús). In this 

space, the gentleman Arnús gave the orders to construct different buildings 

and a great garden, besides the zone of garden for own consumption and of his workers.  

There is not documented the one who planned the garden, but the design of this one corresponds in the style 

of the romantic gardens of the epoch with ways and other elements like caves, bridges, islands, sources and a 

central lake. In the same way, his vegetation, leafy and fragrant, is composed by different types of trees between 

which there abound palms, pines, eucalyptuses, bananas, cypresses and bamboos.  

Two months after beginning the civil war, in September, 1936, both properties were confiscated and opened 

for the city, and a great festival was celebrated on the occasion of the delivery " to the village of Badalona of his 

public park ". The acts lasted one day and a half, in which there were sardanas, dances, singings corals, exhibition 

and sale of drawings, an infantile festival, etc. The obtained earnings they destined to provide the troops that 

were going to the front. Once finished the war, the estates were returned to his owners.  

The Can Solei’s part was expropriated between 1960 and 1970 and finally, in 1977, public park happened. In 

1994 the park suffered a remodeling that left it without any of the characteristics of the romantic gardens. 

Nowadays, it is a space with different levels. In the top zone, with access from the street of the Seu d'Urgell, we 

find an esplanade with pines, which one uses for activities of leisure. Immediately for below, there is a space of 

transition with “saulón”2 and platanus hispania, where there are two buildings of ends of the 19th century; one 

of them gathers an orphanage, other one is a today in disuse. The zone goes down this part of the park, also with 

access from the street of the Seu d'Urgell, is the only one that preserves the configuration of the romantic 

gardens of ends of the 19th century. 

  

 
2
 The “saulón” (80 % sand, 4 % slimes and 16 % clays) is the sand that ensues from the decomposition of the granites. 

Figura 2.2 Vista aérea del parque Can Solei-Ca l'Arnús 
Fuente: Plan Especial urbanístico CEIP Parc de Ca l’Arnús 
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En lo que se refiere a la otra parte del parque, Ca l’Arnús, es en 2003 cuando se une a Can Solei como parque 

público. Desde entonces se han ido realizando actuaciones diversas encaminadas a derrumbar las edificaciones 

auxiliares sin interés, consolidar las estructuras de los edificios existentes y que merecen ser conservados, 

mejorar el trazado de los caminos del jardín histórico, potenciar la vegetación y establecer la comunicación 

continua entre Can Solei y Ca l’Arnús para facilitar la unidad del parque. Otra de las actuaciones importantes 

llevadas a cabo tiene relación con recuperar el circuito del agua. Antiguamente una mina alimentaba el lago y 

todo el sistema formado por las edificaciones, los campos y los jardines. Actualmente, el agua que provenía de la 

mina se ha perdido, aunque se conoce su trazado y se está intentando recuperarla; mientras tanto, el agua 

proviene de los pozos que contiene la propia finca. 

En cuanto a la distribución, Ca l’Arnús también se compone diferentes niveles, del mismo modo que Can Solei. 

En el nivel superior, empezando por la zona más al norte del parque, encontramos un gran lago adornado con 

islas y puentes y, en el centro, un castillo de estilo neogótico3 construido durante los primeros años del siglo XX. 

En este castillo, construido con ladrillos traídos expresamente desde Bélgica, Emili Arnús, hijo de Evarist Arnús, 

encontraba el refugio y la soledad que necesitaba en sus inacabables sesiones de piano. Un poco más al sur se 

sitúa la llamada casa nueva, construida a mediados del siglo XX, con líneas más sencillas y elegantes. Tiene forma 

rectangular, con planta baja, un piso y galerías laterales y una piscina resguardada por un semicírculo de arbustos 

recortado que impiden ver su interior. Aunque fue construida como casa de invitados, actualmente se encuentra 

en desuso. Si seguimos bajando encontramos la torre del agua, construida alrededor del año 1887, su función era 

la de almacenar y distribuir el agua del pozo de su interior. Tiene forma octogonal con un depósito de hierro en 

su cumbre. Está hecha de ladrillo visto con aristas de piedra calcárea y relieves de piedra en la parte superior. 

Justo antes de bajar de nivel, tenemos el edificio principal, objeto de este proyecto y en su día vivienda de 

segunda residencia del señor Evarist Arnús. La imagen que presenta hoy la casa es el resultado de diferentes 

proyectos e intervenciones a lo largo de los años. La primera modificación fue de mano del arquitecto Josep Oriol 

Mestres (1815-1895), padre de Apeles Mestres. Entre sus obras destacan el Gran Teatro Liceo y la fachada de la 

catedral de Barcelona. Este proyecto fue encargado por Evarist Arnús para la construcción de su residencia sobre 

la antigua masía. Años después, su hijo Emili Arnús, encargó otra remodelación a Salvador Vinyals i Sabater 

(1847-1926), uno de los arquitectos más solicitados de su tiempo, que también proyectó el castillo del lago, el 

teatro Novetats y las reformas en el Teatro Lírico de Barcelona. El edificio, de estilo neoclásico4, tiene forma 

cuadrangular con planta baja, dos pisos y golfas. En la fachada principal un porche con seis columnas sostiene 

una terraza con vistas al mar. A los laterales hay galerías con arcadas y una terraza orientada a la montaña en la 

parte posterior. La cadena que rodea el edificio es un símbolo que recuerda que en ella pernoctó la familia real, 

en concreto la reina regente María Cristina y su hijo el Rey Alfonso XIII, de apenas dos años de edad, con motivo 

de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Junto a este edificio hallamos la torre del Reloj (1883) que aloja 

la estación meteorológica que el Evarist Arnús hizo construir, con aparatos de medida de la prestigiosa marca 

Ferrer, Collin i Cía. Su situación original era en los jardines del Teatro Lírico de Barcelona, pero después del 

derribo de éste, Emili Arnús decidió trasladar la torre a los jardines de la casa de Badalona. 

                                                           

3
 La arquitectura neogótica apareció en Inglaterra a mediados del s. XVIII. Se opone al neoclasicismo e imita la arquitectura 

gótica medieval, con formas más o menos genuinas y un marcado elemento arquitectónico, el arco apuntado. En el s. XIX la 
Europa continental vivió una auténtica fiebre neogótica que restauró y completó catedrales, como la de Barcelona. 
4
 La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico que comenzó a mediados del s. XVIII. En esencia, se opone a la 

exuberancia del barroco y reproduce las formas generadas en los monumentos de la antigüedad grecorromana. Busca el 
concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes 
de la medida y las matemáticas, pero sustituyendo toda referencia a las medidas del cuerpo humano por el nuevo sistema 
métrico decimal. Es por eso que emplea elementos básicos de la arquitectura clásica como columnas, arcos, bóvedas, etc. 

Regarding another part of the park, Ca l'Arnús, is in 2003 when it joins Can Solei as public park. Since then 

diverse actions have been realized directed to demolishing the auxiliary buildings without interest, consolidating 

the structures of the existing buildings and that deserve to be preserved, to improve the tracing of the ways of 

the historical garden, to promote the vegetation and to establish the constant communication between Khan 

Solei and Ca l'Arnús to facilitate the unit of the park. Other one of the important actions carried out has relation 

in spite of recovering the circuit of the water. Former a mine was feeding the lake and the whole system formed 

by the buildings, the fields and the gardens. Nowadays, the water that was coming from the mine has got lost, 

though his tracing is known and one is trying to recover her; meanwhile, the water comes from the wells that the 

own estate contains.  

As to distribution, Ca l'Arnús also consists different levels, in the same way that Can Solei. In the top level, 

starting with the north of the park, we find a great lake adorned with islands and bridges and, in the center, a 

castle of Neogothic3 style constructed during the first years of the 20th century. In this castle, built with bricks 

brought specially from Belgium, Emili Arnús, Evarist’s son, found refuge and loneliness he needed in his endless 

piano sessions. A bit further south stands the new house, built in the middleof the twentieth century with simple 

and stylish lines. It has a rectangular shape, with ground floor, a floor and side galleries and a pool guarded by a 

semicircle of shrubs trimmed from seeing inside. Though it was constructed as guests' house, nowadays he is in 

disuse. If we continue going down we find the tower of the water, constructed about the year 1887, his function 

was it of storing and distributing the water of the well of his interior. It has form octagonal with a warehouse of 

iron in his summit. It is done of brick facade with edges of calcareous stone and reliefs of stone in the top part. 

Just before going down level, we have the principal building; object of this project and in his day housing 

of the second residence of the gentleman Evarist Arnús. The image that presents today the house is the 

result of different projects and interventions throughout the years. The first modification was of hand of 

the architect Josep Oriol Mestres (1815-1895), father of Apeles Mestres. Between his works emphasize the 

Great Theatre Lyceum and the front of the cathedral of Barcelona. This project was entrusted by Evarist Arnús 

for the construction of his residence on the former farmhouse. Some years later, his son Emili Arnús, 

entrusted another remodeling to Salvador Vinyals i Sabater (1847-1926), one of the architects most requested 

of his time, who also projected the castle of the lake, the theatre Novetats and the reforms in the Lyric Theatre 

of Barcelona. The building, of neoclassic4 style, has quadrangular form with ground floor, two floors and 

dormers. In the main face a porch with six columns supports a terrace with a view to the sea. To the wings there 

are galleries with arcades and a terrace orientated to the mountain in the later part. The chain that surrounds 

the building is a symbol that points out that the royal family spent the night there, specifically the Queen Regent 

Maria Cristina and her son the King Alfonso XIII, just two years old, on the occasion of the Universal Exposition of 

Barcelona in 1888. Close to this building we find the tower of the Clock (1883) that lodges the meteorological 

station that the Evarist Arnús made construct, with devices of measure of the prestigious brand Ferrer, 

Collin i Cía. His original situation was in the gardens of the Lyric Theatre of Barcelona, but after the demolition 

of  this  one,  Emili Arnús  decided to move the tower to the gardens of Badalona's house.   

  
 

3
The Neogothic architecture appeared in England in the middle of the 18th century. It opposes the Neoclassicism and mimics 

the Gothic medieval architecture, with more or less genuine shapes and a strong architectural element, the pointed arch. 
In the 19th century the continental Europe experienced a real neogothic fever and restored cathedrals, like Barcelona’s one. 
4
The neoclassic architecture is an architectural style that began in the middle of the 18th century. In essence, it opposes the 

exuberance of the Baroque and reproduces the forms generated in the monuments of the Greco-Roman antiquity. It looks 
for the concept of beauty based on the purity of the architectural lines, symmetry and proportions subject to the laws of the 
measure and the mathematics, but replacing any reference to the human body measurements for the new metric system. 
That’s why it used basic elements of classic architecture like columns, arches, vaults, etc. 



Reforma Interior: Museo de Meteorología en Ca l’Arnús 

 

 

15 

Tanto la torre como su mecanismo han sido restaurados y siguen en funcionamiento. El edificio, de gran valor 

patrimonial, tiene planta cuadrada y tres cuerpos de altura, con decoración de madera. En el primer cuerpo hay 

un termómetro, un barómetro y el pluviómetro. En el segundo, un reloj con calendario y fase lunar. El tercer 

cuerpo da información sobre la dirección del viento y sirve de base para la cubierta donde se encontraba 

el carillón. 

En el siguiente nivel encontramos los caminos que dan acceso al parque desde la Calle Sant Bru y desde la Riera 

de Canyadó; este último camino se alarga creando la principal unión entre sendas partes del parque. En este 

mismo nivel se construyó en 2010 un edificio perteneciente a la ampliación de una escuela cercana. 

Y, finalmente, en el nivel más bajo tenemos una zona de ocio y parque infantil, y las antiguas huertas. 

2.2 EL SEÑOR EVARIST ARNÚS 

Evarist Arnús i Ferrer (Barcelona 1820 - ídem 1890) fue el banquero bursátil más 

importante de la ciudad condal desde los años 1860 hasta su muerte, actividad que, 

combinada con otras facetas, lo convirtió en uno de los prohombres de la Restauración5. 

(Véase Figura 2.3) 

Los Arnoux provenían de la Provenza, en Francia. André Arnoux, el bisabuelo de Evarist, 

fue negociante y murió en 1718. Antoni, hijo de André, se estableció ya en Barcelona, 

adonde había venido a principios del siglo XVIII, y donde casó con Ana Gras. Le llamaban 

Arnús el Provençal y era sastre. Su hijo fue Miquel Arnús. Nació en Barcelona en 1761, 

donde también murió, en 1841. Comenzó siendo empleado municipal y luego oficial 

secretario del Real Acord de Cataluña. Terminó siendo notario en Barcelona. Contra 

matrimonio en 1803 con Vicenta Ferrer, con quien tuvo dos hijos: Manuel, que ejerció de 

médico, y Evarist. 

Evarist fue primeramente funcionario municipal, entre los años 1840 y 1843, 

comenzando a trabajado como ayudante de archivero. 

Pero su verdadera vocación era la de financiero y de ahí no dejara escapar la primera 

gran ocasión que se le presentó para comenzar su fortuna. Supo aprovechar aquella fiebre 

invasora que se desencadenó en 1843 y que duró hasta 1846  

Al principio comenzó a actuar como corredor por cuenta ajena, pero no tardó en ganarse 

su propia independencia y establecerse como corredor por cuenta propia. Y así, estableció su primer despacho 

como financiero en Barcelona en el passatge del Rellotge, n.° 3, en 1852. 

Fue uno de los pioneros de la banca catalana de mediados del siglo XIX y uno de los grandes personajes de la 

Fiebre del Oro6. Como financiero e inversor, tuvo un importante papel en la urbanización del ensanche de 

Barcelona, donde hizo construir el Teatro Lírico, en los antiguos jardines de los Campos Elíseos, y promovió 

iniciativas cívicas como la Exposición Universal. 

                                                           

5
 En Historia de España, se conoce como la Restauración o la Restauración borbónica a la etapa política desarrollada bajo 

sistema monárquico que se extendió entre finales de 1874 (momento del pronunciamiento del general Arsenio Martínez 
Campos que dio fin al periodo de la Primera República Española) y el 14 de abril de 1931 (fecha de proclamación de la 
Segunda República). El nombre alude a la recuperación del trono por parte de un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, 
después del paréntesis del Sexenio Democrático. 
6
 Se denomina fiebre del oro a un período de migración apresurada y de forma masiva de trabajadores hacia áreas más 

rústicas, en las que se había producido un descubrimiento espectacular de comerciales de oro. 

Both the tower and his mechanism have been restored and continue in functioning. The building, of great 

patrimonial value, has square plant and three sections of height, with decoration of wood. In the first section 

there is a thermometer, a barometer and the pluviometer. In the second one, a clock with calendar and lunar 

phase. The third section gives information about the wind direction and uses as base for the cover where one 

was finding the carillon.  

In the following level we find the ways that lead to the park from the Street Sant Bru and from He her Was 

Laughing at Canyadó; the latter way gets longer creating the principal union between paths you depart from the 

park. In the same level there was constructed in 2010 a building belonging to the extension of a nearby school.  

And, finally, in the lowest level we have a zone of leisure and play park, and the old orchards. 

2.2 MISTER EVARIST ARNÚS 

Evarist Arnús i Ferrer (Barcelona 1820 - idem 1890) was the most important stock 

exchange banker of the count city from the year 1860 up to his death, activity that, 

combined with other facets, turned it into one of the masters of the Restoration5. 

(Look at Figura 2.3) 

The Arnoux came from Provence in France. André Arnoux, Evarist great grandfather, was 

merchant and died in 1718. Antoni, André’s son, was already established in Barcelona, 

where he had been in the early eighteenth century, and where he married Ana Gras. 

People called him Arnús the Provençal and was a tailor. His son was Miquel Arnús. Born in 

Barcelona in 1761, where he died, in 1841. Started as a municipal employee and then 

secretary of the Real Acord of Catalonia. It ended up being a notary in Barcelona. He 

married in 1803 with Vicenta Ferrer, with that had two children: Manuel, who served as 

physician and Evarist. 

Evarist was first municipal official, between 1840 and 1843, starting as an assistant 

archivist worked. 

But his real vocation was to Financial and then not let out the first chance that presented 

itself to start your fortune. He took advantage of that fever invasion that began in 1843 

and lasted until 1846. 

At first began acting as broker for others, but quickly gained its own independence and 

establish self as a broker. And so, established its first office in Barcelona and financially in passatge del Rellotge, 

n.° 3, in 1852. 

He was one of the pioneers of the Catalan banking of middle of the 19th century and one of the big prominent 

figures of the Fever of the Gold6. As financier and investor, had an important paper in the urbanization of the 

widening of Barcelona, where he made built the Lyric Theatre, in the former gardens of the Champs Elysées, and 

he promoted civic initiatives as the Universal Exhibition.  

  

 
5
 In History of Spain, it is known as the Restoration or the Bourbon Restoration to the political stage developed under 

monarchic system that spread between ends of 1874 (moment of the pronouncement of the general Arsenio Martínez 
Campos who gave end to the period of the First Spanish Republic) and on April 14, 1931 (date of proclamation of the Second 
Republic). The name alludes to the recovery of the throne on the part of a member of the House of Borbón, Alfonso XII, 
after the parenthesis of the Sexenio Democrático. 
6
It’s called Fever of the Gold to a period of hurried migration and of workers' massive form towards more rustic areas, in 

which a spectacular discovery had taken place of commercial of gold. 

Figura 2.3 Retrato de Don Evarist Arnús, 1887 
Fuente: Fototeca.cat 
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Desde 1859, Evarist Arnús fue comprando diferentes fincas en Badalona. La primera, el cortijo de Solei, donde 

hoy se sitúa el edificio objeto de este estudio. Estos hechos le hicieron formar parte de la lista de los principales 

contribuyentes de Badalona, a pesar de residir en Barcelona. Su última adquisición, en 1890, fueron 8 casas en la 

calle del Pilar para que se edificara el asilo de Sant Andreu en recuerdo de un hijo suyo que murió siendo un 

niño, con 9 años; posteriormente esta calle fue renombrada como calle Arnús. 

Menos conocida, es la faceta de filántropo y mecenas que desplegó Evarist Arnús a lo largo de su vida. Estas 

actividades: la económica, la filantrópica y la de mecenazgo; se complementaban estrechamente, de forma que 

lo convertían en un prohombre que logró, además, una buena parcela de poder político: fue senador, primer 

electo y, desde 1887, vitalicio. 

Quizás el hecho más destacado que aconteció esta suma de poderes es que la familia real visitara la finca de 

Badalona cuando se desplazó a Cataluña con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, el 1888; hecho que 

ayudó a Badalona a conseguir el ansiado título de ciudad. 

Don Evaristo en las fiestas populares dejaba entrar al pueblo en sus jardines para disfrutar de las 

representaciones y conciertos. 

No es de extrañar que, en 1884, la ciudad de Badalona decidiera nombrarlo hijo adoptivo de la ciudad; y que 

además de un parque y una calle con su nombre, el 11 de Mayo de 1895 se levantara un monumento en su 

memoria en la plaza del Ayuntamiento (Véase Figura 2.4), aunque día hoy la podemos encontrar en la plaza 

Doctor Niubó. 

En las 4 caras del monumento hay inscripciones que dicen: 

 Gratitud 

 Al protector del desvalido 

 El ayuntamiento constitucional al hijo adoptivo de esta villa 11 Mayo de 1895 

 Badalona a E.Arnús 

 

 

 

Since 1859, Evarist Arnús was buying different estates in Badalona. The first one, Solei's farmhouse, where we 

find the building of this study. These facts made him form a part of the list of the principal contributors of 

Badalona, in spite of residing in Barcelona. His last acquisition, in 1890, were 8 houses in the Pilar street to be 

built Sant Andreu's asylum in memory of his son who died being a child; later this street was renamed Arnús 

street. 

Less known, it’s the facet of philanthropist and patron who Arnús Evarist deployed along his life. These 

activities: economic, philanthropic and patronage; complemented closely, so that made him a great man who did 

also a good plot of political power was a senator, first elected and, since 1887, for life. 

Probably the most out-standing fact that happened this amount of power is that the royal family was visiting 

Badalona's estate when one displaced Catalonia on the occasion of the Universal Exhibition of Barcelona, 1888; 

fact that helps Badalona to obtain the longed title of city.  

Mister Arnús in popular festivities let in the people in their gardens to enjoy the performances and concerts. 

It is not surprising that in 1884, the city of Badalona adopted son decided to name the city, and that in addition 

a park and a street with his name, the May 11, 1895 will build up the monument in his memory in the City Hall’s 

plaza (Look at Figura 2.4), though day today can be found in the Doctor Niubó’s plaza. 

In the 4 faces of the monument inscriptions that say: 

 Gratitude 

 As protector of the helpless 

 The constitutional council adopted son of this village May 11, 1895 

 E.Arnús Badalona 

Figura 2.4 Monumento a Evarist Arnús junto al Ayuntamiento de Badalona, en 1985 
Fuente: www.todocoleccion.net 
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3 ESTADO ACTUAL 

La casa señorial Ca l’Arnús de Badalona es una edificación que ha sido sometida a diferentes proyectos e 

intervenciones a lo largo de los años. (Véase figura 3.1) 

Su construcción data de 1859, sin embargo, fue más bien una remodelación o ampliación, ya que fue 

construida sobre una masía existente, de la cual no constan datos ni documentos. 

Su uso ha sido siempre residencial privado, tanto para el señor Evarist Arnús, como para sus descendientes 

o para los trabajadores de la finca; exceptuando el periodo de la guerra civil, en que se confiscó la finca, 

como ya se ha comentado. Actualmente, no vive nadie en la casa, ya que no tiene las condiciones habitables 

necesarias y el Ayuntamiento de Badalona, actual propietario, va realizando pequeñas reformas para asegurar su 

estabilidad y seguridad estructural. 

Además, lamentablemente, aunque se tienen expectativas de reunir el presupuesto suficiente y poder dotar de 

un nuevo uso a la casa, los continuos ataques vandálicos que ésta ha sufrido durante los últimos años hacen que 

este presupuesto se destine a tapiar el edificio y arreglar desperfectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 DISTRIBUCIÓN 

La casa, de geometría cuadrangular, está formada por una planta baja, dos plantas piso y una planta 

bajocubierta, con un total de 1577’94 m2 construidos. Tiene varias cubiertas planas, y las inclinadas son a cuatro 

aguas. En sus fachadas se aprecia claramente su estilo neoclásico gracias a las simetrías y elementos como el 

porche con columnas de la entrada principal o las galerías laterales de la primera planta con columnas y arcos. 

En el interior de la casa, también se aprecia una simetría en la disposición de las estancias; éstas se organizan 

en un cuerpo central que actúa como distribuidor hacia las estancias que se encuentran alrededor. 

3 CURRENT CONDITION 

The manor house Ca l'Arnús Badalona is a building that has been subjected to different projects and 

interventions over the years. (Look at Figure 3.1) 

Its construction dates back to 1859, however, was more a remodeling or expansion, as it was built on an 

existing farmhouse, which does not appear in any data or documents. 

Its use has always been private for both Mr. Evarist Arnús and their descendants or for farm workers, except 

the period of the civil war, in which the estate was confiscated, as already mentioned. Currently, no one lives in 

the house, as it has not the necessary living conditions and the city of Badalona, current owner, will make small 

reforms to ensure stability and structural safety. 

Also, unfortunately, though there are expectations for gather enough budget and provide a new use for the 

house, vandalism it has suffered in recent years make this budget is allocated to close it and fix flaws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 DISTRIBUTIION 

The house, with quadrangular geometry, consists of a ground floor, two floors and dormers, with a total of 

1,577.94 m2 built. Has multiple flat roof, pitched and hipped roofs. In their facades clearly shows its neoclassical 

style with symmetries and elements such as porch columns of the main entrance or the side galleries on the first 

floor with columns and arches. 

Inside the house, the symmetry is also seen in the arrangement of the rooms, they are organized in a central 

body that acts as a distributor to the rooms that are around. 

Figura 3.1 Estado actual de la casa señorial del parque Ca l’Arnús 



 Reforma Interior: Museo de Meteorología en Ca l’Arnús 

 

20 

En la planta baja, después de subir seis peldaños y atravesar el pequeño porche de entrada, llegamos a un 

recibidor con techo abovedado. Si nos dirigimos hacia la derecha, encontramos una antesala que conduce hacia 

un comedor, el cual comunica con un despacho. En cambio, si nos dirigimos hacia la izquierda, tenemos una gran 

sala, que comunica con la capilla, que tiene acceso directo desde el exterior, y con un oratorio. Siguiendo hacia 

adelante, desde el recibidor, tenemos la sala central, que comunica por su izquierda con la gran sala, por la 

derecha con el distribuidor que da acceso a la escalera, y en frente, un gran espacio en el que hace unos años se 

configuraban las diferentes estancias de la vivienda: una cocina, un comedor auxiliar, aseos y dormitorios. 

Una vez subimos las escaleras, en la primera planta, encontramos enfrente la sala central. Esta sala, tiene un 

gran lucernario de 5’97 m2 en el centro, y así transfiere la luz natural que recibe de los lucernarios de plantas 

superiores a la sala central de la planta baja. Esta sala funciona como distribuidor de las diferentes estancias que 

se encuentran a su alrededor, todas con acceso al exterior mediante un balcón, galería o terraza. 

Si seguimos subiendo, al final de la escalera llegamos a la segunda planta, con techos abuhardillados. La 

inclinación de los techos hace que, por tema de altura libre de paso, se pierdan muchos metros útiles. En esta 

planta, hoy sin ningún tipo de tabiques ni separaciones, antiguamente se encontraban varios dormitorios, 

un aseo, una sala de estudio y una biblioteca. Y de nuevo, centrado en la planta, un gran lucernario. 

Por último, en la segunda planta, tenemos unas escaleras que comunican con la planta bajo cubierta; aunque 

esta planta es únicamente de acceso para mantenimiento. 

Las superficies de esta planta son las reflejadas en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1 Superficies construidas y útiles para la distribución en estado actual del edificio 

Planta Estancia Superficie construida (m
2
) Superficie útil (m

2
) 

Planta Baja  555’17 432’35 

 Recibidor  33’43 

Sala Central  24’16 

Antesala  19’38 

Comedor  34’21 

Comedor auxiliar  15’94 

Despacho  10’47 

Sala 1  52’00 

Sala 2  35’73 

Sala 3  33’91 

Sala 4  95’78 

Sala de caldera  7’62 

Capilla  34’32 

Oratorio  8’65 

Vestíbulo lateral  13’69 

Distribuidor  13’06 

Planta Primera  540’64 208’36 

 Sala central  17’90 

Despacho  16’27 

Habitación 1  36’50 

Habitación 2  40’70 

Habitación 3  27’27 

Habitación 4  27’87 

Sala  34’69 

Distribuidor  7’16 

Planta Segunda  402’78 122’18 

Planta Bajocubierta  79’35 21’07 

  1577’94 783,96 

Downstairs, after climbing through the six steps and small porch, we come to a hall with vaulted ceiling. If we 

turn to the right, find a hall that leads to a dining room, which communicates with an office. But if we turn to the 

left, we have a great room, communicating with the chapel, which has direct access from the outside, and an 

oratory. Moving forward from the hall, we have the central hall, which communicates your left with the great 

room, to the right dealer that gives access to the ladder, and in front, a large space in which a few years ago 

configuraban the different rooms of the house: a kitchen, a dining room assistant, bathrooms and bedrooms. 

Up the stairs, on the first floor, we find the central hall. This room has a large skylight of 5.97 m2 in the center, 

that transfers the natural light it receives from the skylights above the central room downstairs floors. This room 

serves as distributor of the different rooms that are around, all with access to the outside via a balcony, veranda 

or terrace. 

At the end of the stairs we reached the second floor, with sloping ceilings. The slope of the roof makes for issue 

of vertical clearance, lost many useful meters. On this floor, now without any walls or separations, were formerly 

multiple bedrooms, a bathroom, a study room and a library. And again, centered on the ground, a large skylight. 

Finally, on the second floor, we have the stairs communicating with the penthouse floor, although this plant is 

only access for maintenance. 

The surfaces of this plant are reflected in the following table: 

Table 3.1 Built and useful area for the distribution in the current state of the building 

Floor Room Built area (m
2
) Useful area (m

2
) 

Ground Floor  555.17 432.35 

 Hall  33.43 

Central Hall  24.16 

Anteroom  19.38 

Dining room  34.21 

Dining room assistant  15.94 

Office  10.47 

Room 1  52.00 

Room 2  35.73 

Room 3  33.91 

Room 4  95.78 

Boiler room  7.62 

Chapel  34.32 

Oratory  8.65 

Lateral lobby  13.69 

Distributor  13.06 

First Floor  540.64 208.36 

 Central Hall  17.90 

Office  16.27 

Bedroom 1  36.50 

Bedroom 2  40.70 

Bedroom 3  27.27 

Bedroom 4  27.87 

Room  34.69 

Distributor  7.16 

Second Floor  402.78 122.18 

Penthouse  79.35 21.07 

  1,577.94 783.96 
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3.2 ESTRUCTURA 

La estructura de la casa según sus forjados varía en diferentes zonas. Predominan los forjados unidireccionales 

de viguetas de madera. Estas viguetas tienen una anchura de entre 14 y 20 cm, y alturas de entre 18 y 21’5 cm; y 

forman forjados con luces de entre 3’36 y 5’28 m e interejes de 52 a 62 cm. El entrevigado de algunos de estos 

forjados se sustenta por bóvedas a la catalana7, del mismo modo que la escalera principal del edificio. (Véase 

Figuras 3.2 y 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, en el recibidor, el forjado es una bóveda de cañón formada a partir de un arco carpanel. Éste es un 

tipo de arco rebajado (arco con el centro más bajo que el de medio punto) pero con tres centros, dos de los 

cuales se usan para formar pequeños arcos en los extremos, por lo que adquiere una forma redondeada. (Véase 

Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 La bóveda catalana es una técnica de construcción tradicional catalana que consiste en cubrir el recinto o espacio mediante 

una bóveda de ladrillos colocados por la parte plana, es decir, por la cara de superficie mayor que forman el largo o soga y el 
ancho o tizón del ladrillo. Para realizar un techo o una escalera, primero se hace una hoja o rosca con rasilla o ladrillos 
delgados colocados con yeso, encima se disponen una o más hojas de ladrillos y mortero de cemento, eso hace que sea 
mucho más ligera que las bóvedas construidas con otros sistemas. Normalmente se hacía con una cimbra delgada que se 
desplazaba. Si el recinto a cubrir no era demasiado ancho y los albañiles eran suficientemente hábiles, esta técnica permitía 
construir con una cierta rapidez y sin usar cimbra, ya que el yeso tiene un fraguado tan rápido que permite poner un ladrillo 
al lado de otro haciendo que se sostengan entre ellos. Este hecho, entre otros, motivó su amplia difusión y utilización. 

3.2 STRUCTURE 

The structure of the house as their slabs varies in different areas. Predominate way slabs of wood joists. These 

beams have a width of between 14 and 20 cm, and heights between 18 and 21.5 cm, and are forged with lights 

between 3'36 and 5'28 I distances of 52 to 62 cm. The infill of some of these slabs is supported by the Catalan 

vaults7, just as the main staircase of the building. (Look at Figures 3.2 and 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contrast, in the hall, the floor is a barrel vault formed from a basket arch. This is a kind of lowered arc (arc 

with center lower than the midpoint) but with three centers, two of which are used to form small arcs at the 

ends, so it takes a rounded shape. (Look at Figure 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
7 The Catalan vault is a construction technique traditional Catalan is to cover the tank enclosure by a brick vault placed on 

the flat side, that is to say the side of greater surface forming long or rope and width or tailing brick. To make a roof or 

ladder, first thread with a sheet or thin bricks or thin bricks laid with gypsum blocks over one or more sheets of bricks and 

cement mortar are available, it makes it much lighter than the vaults constructed other systems. Usually made with a thin 

formwork that moved. If the enclosure cover was not too wide and the masons were skilled enough, this technique allowed 

to build with relative speed and without using formwork, as the plaster has a setting that allows fast put a brick next to 

another making it hold between them. This fact, among others, led to their wide use and dissemination. 

Figura 3.2 y 3.3 Bóveda catalana en escalera y en forjado 

C C1

C2 C3

ARCO REBAJADO ARCO CARPANEL

C

ARCO DE MEDIO PUNTO

Figura 3.4 Esquema de diseño de arcos de medio punto, rebajado y carpanel 
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Cabe destacar que uno de los grandes atractivos de esta casa, es la iluminación natural. Debido a su gran 

dimensión no es suficiente con sus grandes ventanales, pero consta de dos lucernarios que aportan luz desde la 

cubierta hasta la planta baja, uno sobre la escalera y otro en la parte central del edificio. El primero, ilumina 

todas las plantas gracias al hueco de la escalera; en cambio, el segundo lucernario sólo iluminaba hasta la planta 

primera y se ha modificado recortando el forjado de la planta baja. 

Los forjados de la segunda planta y las golfas forman las cubiertas inclinadas a cuatro aguas, con distintas 

pendientes de entre 27’8 % y 72’6 %. La pendiente viene dada por tejas cerámicas de estilo árabe y baldosas 

finas que descansan sobre listones de madera, todo ello sustentado por grandes vigas de madera. 

En la segunda planta encontramos, además, una parte de forjado perteneciente a una pequeña cubierta plana 

de las golfas. En este forjado, unidireccional aunque sin bóvedas a la catalana, se sustituyeron las vigas de 

maderas por otras de hormigón prefabricadas. (Véase Figura 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los de muros estructurales, la mayoría son de piedra de unos 50 cm de espesor, tanto en muros de 

fachada como en el interior. También tenemos paredes estructurales de ladrillo que suponemos fueron 

realizadas en alguna de las reformas para aportar simetría, en consonancia con el estilo neoclásico del exterior 

del edificio. La casa también dispone de algún tabique divisorio construido con materiales cerámicos, aunque la 

mayoría fueron derribados en la última intervención estructural realizada. Del mismo modo, se realizaron 

algunos derribos de paredes estructurales sustituyendo éstas por vigas de hormigón. 

3.3 ACABADOS 

Los acabados de esta edificación son los propios de una casa señorial de la época. Aunque la decoración no era 

muy recargada, siguiendo con la filosofía neoclásica, la casa contaba con acabados distintivos de una casa 

señorial como molduras que aún a día de hoy se conservan en buen estado. 

Los acabados interiores están algo descuidados debido a la situación de desocupación actual del edificio y al 

vandalismo sufrido en él con la destrucción parcial del mural y las vidrieras en mosaico de la capilla. También se 

han visto afectados los cerramientos con la rotura de puertas, cristales de ventanas y del tragaluz. Por este 

motivo se precisaran actuaciones de mantenimiento y mejoras adaptadas al nuevo uso del edificio. 

Notably, one of the great attractions of this home is the natural lighting. Because of its large size is not 

sufficient with its large windows, but has two skylights that provide light from the deck to the ground floor, one 

on the stairs and one at the center of the building. The first lights thanks to all floors stairwell, whereas the 

second skylight illuminated only to the first floor and has been modified by cutting the slab downstairs. 

The roofs on the second floor and the penthouse make hipped pitched roofs with different slopes between 

27.8% and 72.6%. The slope is given by ceramic tiles and fine Arabic style tiles resting on wooden slats, all 

supported by large wooden beams. 

On the second floor are also a part of the roof of a small flat roof penthouse. In this roof, wood beams were 

replaced by other precast concrete beams. (Look at Figure 3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As for the structural walls, most are of stone about 50 cm thick walls of both front and inside. We also have 

structural brick walls we assume were performed at some of the reforms to provide symmetry, consistent with 

the neoclassical building exterior. The house also has small walls constructed with ceramic materials, although 

most were toppled in last structural intervention performed. Similarly, some structural wall demolitions by 

substituting these concrete beams are performed. 

3.3 FINISHES 

The finishes of the building are those of a stately home at the time. Although the decor was not very ornate, 

following the neoclassical philosophy, the house had a distinctive finishes such as moldings manor house that still 

today are well preserved. 

The interior finishes are somewhat neglected due to the current unoccupied situation of the building and 

vandalism he suffered in the partial destruction of the mural and glass mosaic in chapel. Have also affected the 

enclosures with breaking doors, glass windows and skylight. Therefore maintenance actions and improvements 

adapted to the new use of the building were specified. 

Figura 3.5 Forjados de la segunda planta 
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En lo que se refiere a los pavimentos predomina el barro cocido, tanto en interior como en exterior, pero en 

dos formatos distintos. En exterior encontramos el típico baldosín catalán de 10x20 cm; en cambio, en interior 

encontramos un formato cuadrado de unos 20 cm. Por encima de su estética, este tipo de suelo es ecológico y 

equilibrado ya que el barro es un perfecto aliado del calor en el invierno y del fresco en verano. 

En la primera planta encontramos una habitación, concretamente el antiguo oratorio, con unos azulejos 

cerámicos que crean un dibujo en blanco y negro. Otra zona de esta misma planta se encuentra pavimentada en 

parquet de madera antiguo. Además, encontramos dos tipos de baldosas de gres porcelánico en lo que fueron 

los baños y la cocina, y no sólo en el suelo, también como revestimiento en la zona inferior de estas paredes. En 

el interior del resto de plantas no es imposible saber el tipo de suelo ya que en la última intervención estructural 

al edificio se cubrió el pavimento con mortero. 

En cuanto al revestimiento de paredes, exceptuando la zona alicatada, encontramos algunas paredes 

empapeladas, aunque lo común en la mayoría de estancias es la pintura. 

Los techos, actualmente se encuentran con las vigas vistas, aunque en algunas habitaciones se puede apreciar 

las molduras que enmarcaban antiguos falsos techos e incluso restos de papel pintado también en techos. (Véase 

Figuras 3.6 y 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carpintería es de madera, tanto en puertas exteriores e interiores como en ventanas. La mayoría de puertas 

interiores se encuentran en buen estado, es decir, restaurándolas y pintándolas nos serían útiles, en cambio las 

ventanas y algunas puertas exteriores se deberían sustituir. 

En los muros exteriores, debido a diversas patologías, sería necesario repasar el revestimiento y pintar de 

nuevo, pero no sería necesaria una gran intervención de reparación. Por el contrario, las cubiertas inclinadas, de 

teja árabe, se encuentra en perfectas condiciones. 

In regards to pavement dominates the clay, both indoors and outdoors, but in two different formats. Outside 

there in the typical Catalan tiles of 10x20 cm, whereas inside there in a square format of 20 cm. Beyond 

aesthetics, this type of flooring is eco-friendly and balanced because the mud is a perfect ally heat in the winter 

and cool in summer. 

On the first floor there is a room, namely the former chapel, with ceramic tiles that create a picture in black and 

white. Another area of this floor is paved in antique wooden parquet. In addition, there are two types of 

porcelain tiles as were the bathrooms and kitchen, and not just on the floor, also coated on the bottom of these 

walls. Inside the other floors is impossible to know the soil type as the last structural intervention in the building 

the floor was covered with mortar. 

As for covering walls, except for the tiled area, I found some papered walls, although usually in most rooms is 

painting. 

The roofs are currently with exposed beams, although in some rooms you can see the old moldings framing 

antique suspended ceilings and even scraps of paper also painted ceilings. (Look at Figures 3.6 and 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The joinery is wood, both exterior and interior doors and windows. Most interior doors are in good condition, 

that is to say, restoring them and painting them would be useful to us, however some exterior windows and 

doors should be replaced. 

In exterior walls, due to diseases would be necessary to review the coating and painting again, but a repair 

intervention would not be necessary. By contrast, the sloping roofs, Arabic tile is in perfect condition. 

Figuras 3.6 y 3.7 Diferentes acabados en pared y techos 
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4 ESTUDIO DE PATOLOGÍAS 

La palabra patología tiene origen griego, concretamente procede de las raíces etimológicas πάθος (pathos), que 

significa enfermedad y λογία (logía), que significa estudio o tratado. Es un concepto inicialmente utilizado en la 

medicina y que ya hace unas décadas se ha incorporado a la construcción, tomando como significado "estudio de 

una lesión". 

La patología de la construcción es la ciencia que estudia los problemas constructivos que aparecen en un 

edificio, o en alguna de sus unidades constructivas, después de su ejecución. Lo estudia mediante un conjunto de 

elementos y de procesos que definen un problema desde el origen hasta sus consecuencias. 

El estudio de un proceso patológico tiene como función establecer estrategias de reparación e hipótesis de 

prevención basadas en la realización de un diagnóstico, el cual se obtiene recorriendo la secuencia de modo 

inverso para llegar a la causa principal que provocó las lesiones. 

La lesión es la manifestación observable de un proceso patológico, un síntoma de aviso y el punto de partida 

para analizar un proceso patológico, por este motivo es imprescindible saber identificarlas y tipificarlas. 

Las lesiones pueden ser primarias, es decir, aparecen en primer lugar en la secuencia temporal, o secundarias, 

aparecen como consecuencia de una lesión anterior. 

La causa es un agente, activo o pasivo, que actúa como origen del proceso patológico y que desemboca en una 

o varias lesiones. Según la actuación temporal la causa puede ser: 

 Causa directa (activa): por sí sola desencadena un proceso patológico. Por ejemplo, el agua de lluvia o 

esfuerzos mecánicos. 

 Causa indirecta (pasiva): necesita una causa directa (activa) para desencadenar un proceso patológico. 

1. Fallo de proyecto 

2. Fallo de ejecución 

3. Fallo en los materiales 

4. Fallo de mantenimiento 

Del mismo modo, según el origen de la causa las lesiones pueden ser: 

 Lesiones Físicas: causadas por la humedad, la suciedad, la erosión. 

 Lesiones Mecánicas: sus causas se deben a un factor mecánico: grietas, fisuras, deformaciones, 

desprendimientos y erosión debida a esfuerzos mecánicos. 

 Lesiones Químicas: previamente a su aparición interviene un proceso químico (oxidación, corrosión, 

eflorescencias, organismos vivos, etc.). 

 

Para el estudio patológico se han realizado las fichas que se muestran a continuación. Éstas facilitaran la 

explicación y comprensión de las diferentes tipologías de patologías que se han encontrado en el estudio.  

 

L1 Grietas 
Lesión mecánica primaria de causa indirecta 

Elemento afectado: 

Fachadas 

Descripción: 

Abertura longitudinal incontrolada, de carácter estructural o no y que, en el caso de fábricas, afecta a todo el 

espesor del elemento constructivo. Se consideran como una forma de liberación de tensiones acumuladas y 

suelen ser de mayor entidad en la proximidad de la deformación. 

Causas: 

Las principales causas de aparición de las grietas suelen ser asientos diferenciales, esfuerzos higrotérmicos, 

errores de planteamiento o cálculo, deficiencias en los materiales empleados o fallos en los sistemas 

constructivos utilizados. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Construir sobre un suelo con tierras sólidas 

para evitar asientos. 

- Tener en cuenta que las tierras no tengan un 

nivel freático elevado. 

- Realizar controles de los materiales empleados 

para evitar fallos. 

- Colocar grapas, para evitar que la grieta aumente o se 

vuelva a abrir 

- Sellar las grietas. Se procederá a tapar las grietas visibles 

por medio de una masilla tapa-grietas, a base de una 

dispersión de resinas acrílicas, o de otro producto 

adecuado. 

- Al cabo de cierto tiempo de haber aplicado la masilla 

especial, es recomendable repasar el remiendo con un 

nuevo enmasillado, rematando el trabajo con cualquier 

producto protector para fachadas. 

Mantenimiento: 

- Revisar la aparición de posibles grietas en su estructura, fachada, etc. y detectar el problema a tiempo. 

- Realizar un buen control de los materiales para evitar futuras patologías. 

Imágenes de la Lesión: 

 



 Reforma Interior: Museo de Meteorología en Ca l’Arnús 

 

28 

 

L2 Fisuras 
Lesión mecánica primaria de causa indirecta 

Elemento afectado: 

Fachadas y paredes interiores. 

Descripción: 

Las fisuras son aberturas longitudinales que afectan la cara superficial del elemento constructivo pudiendo ser 

continuas o por elementos. 

Causas: 

Una fisura siempre es un síntoma de agotamiento del material constructivo, causado por la aplicación de 

solicitaciones directas o indirectas que éste no puede soportar y que pueden llevarle hasta la rotura. Errores de 

proyecto o ejecución. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Realizar controles de los materiales empleados 

para evitar futuras patologías. 

- Sellar las fisuras con una masilla tapa-fisuras, a base de una 

dispersión de resinas acrílicas, o de otro producto 

adecuado. 

- Al cabo de cierto tiempo de haber aplicado la masilla 

especial, es recomendable repasar el remiendo con un 

nuevo enmasillado, rematando el trabajo con cualquier 

producto protector para fachadas. 

- Si el tamaño de la fisura lo requiere, colocar grapas para 

evitar que la fisura aumente o se vuelva a abrir 

Mantenimiento: 

- Realizar un buen control de los materiales para evitar futuras patologías. 

- Hacer inspecciones visuales periódicas para detectar posibles fisuras. 

Imágenes de la Lesión: 

 

 

L3 Suciedad 
Lesión física primaria de causa directa 

Elemento afectado: 

Acabados de la fachada, pintura interior y pavimentos. 

Descripción: 

Lesión que consta en la deposición de partículas en suspensión en la atmosfera y contaminantes sobre la 

superficie de los materiales pudiendo penetrar en el poro. 

Causas: 

Puede tener varias causas, la causa principal es la contaminación del ambiente, pero también puede tener origen 

antropogénico (graffitis) 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Tratar la superficie con pinturas antigrafitis. - Limpiar o pintar la superficie afectada. 

Para proceder a la limpieza de una fachada se debe: 

1. Colocar un andamio para mejorar el alcance y el 

desplazamiento de las alturas. 

2. Aplicar agua a presión por la superficie eliminando la 

suciedad superficial. 

3. Aplicar un cepillo complementado con detergente neutro 

para eliminar la suciedad más profunda. 

4. Segunda aplicación de agua con finalidad de aclarar. 

5. Secar o esperar el secado del agua aplicada para la 

limpieza. 

6. Hidrofugado (si es necesario). En su aplicación es 

fundamental que la superficie esté perfectamente seca. 

Mantenimiento: 

Es conveniente la limpieza de la superficie para eliminar la suciedad y hacer un buen mantenimiento del sistema. 

Imágenes de la Lesión: 
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L4 Humedad 
Lesión física primaria de causa directa 

Elemento afectado: 

Envolvente. 

Descripción: 

La aparición o formación incontrolada de un porcentaje de agua superior al deseado. 

Podemos estimar que el número de problemas patológicos directamente asociados con la presencia de humedad 

en la edificación es del orden del 30%, y si añadimos los derivados de forma indirecta, como todo tipo de 

alteraciones en elementos y materiales, desprendimientos, corrosiones, y problemas higrotérmicos de toda 

índole, duplicamos la cifra anterior. 

Causas: 

Las causas pueden ser varias, aguas subterráneas, agua de la lluvia o humedades accidentales. 

Hay 5 tipos de humedad: humedad de obra, humedad por capilaridad, humedad por filtración, humedad por 

condensación y humedad accidental. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Realizar un control de la humedad en los 

materiales. 

- Realizar inspecciones visuales para detectar 

humedades. 

- Instalar deshumidificadores. 

- -Controlar las cañerías para evitar pérdidas. 

- -Controlar que los desagües no estén obstruidos. 

Mantenimiento: 

- Realizar inspecciones visuales periódicas para detectar posibles humedades. 

- Controlar que los desagües no estén obstruidos y las cañerías para evitar pérdidas. 

Imágenes de la Lesión: 

 

 

 

 

L5 Vegetación 

Lesión física secundaria de causa indirecta 

Elemento afectado: 

Envolvente. 

Descripción: 

Aparición de vegetación en elementos constructivos por exceso de humedad.  

El efecto de la fuerza de las raíces de las plantas puede llegar a provocar deformaciones, incluso roturas y 

desprendimientos en soleras, pavimentos incluso muros. Por otro lado, el trabajo de las raíces es en busca de 

agua, y consiguen introducir en redes de saneamiento y alcantarillado, siendo una de las causas de obturación de 

estas instalaciones. El simple asentamiento de las plantas en molduras, cornisas y canalones dificulta la 

evacuación del agua y su drenaje, provocando posibles filtraciones y deterioro por penetración de las raíces que 

se introducen en grietas y fisuras, agrandándolas. 

Causas: 

La causa principal es la humedad que favorece el crecimiento de la vegetación. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Hacer un buen mantenimiento para evitar 

humedades. Realizar limpiezas para evitar la 

aparición de la vegetación. 

- Limpiar bien la zona eliminando toda la vegetación y 

realizar un buen mantenimiento para evitar la reaparición 

de las plantas. 

Mantenimiento: 

- Realizar inspecciones visuales para controlar la reaparición de la vegetación. 

Imágenes de la Lesión: 
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L6 Oxidación 
Lesión química primaria de causa directa 

Elemento afectado: 

Barandillas exteriores e interiores. 

Descripción: 

Transformación en óxido de la superficie de los metales en contacto con el óxido de la atmosfera. Conlleva la 

destrucción parcial o total de un metal producto de una reacción electroquímica de éste con el medio que lo 

rodea. En este proceso de transformación, los metales pierden sus características mecánicas y capacidad de 

soportar un determinado nivel de esfuerzo. 

Causas: 

La combinación de los elementos metálicos con el oxígeno del aire. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Utilizar protectores frente a la oxidación. - Limpiar bien la zona afectada. 

- Lijar la zona para eliminar cualquier resto de óxido. 

- Eliminar restos de pintura vieja que puedan quedar. 

- Dar una capa de pintura nueva que realice una protección 

sobre la oxidación. 

- En caso de una pérdida de características mecánicas, 

recurrir a la sustitución del elemento. 

Mantenimiento: 

- Limpieza adecuada 

- Realizar inspecciones detalladas. 

- Utilizar productos protectores. 

Imágenes de la Lesión: 

 

 

 

 

L7 Erosión/Desgaste 
Lesión física o mecánica primaria de causa directa 

Elemento afectado: 

Cornisas, repisas de ventana y escalones. 

Descripción: 

Pérdida de material superficial de un elemento constructivo por acción física de los agentes atmosféricos y por 

acción mecánica de los viandantes. 

Causas: 

Agentes atmosféricos, como el viento o la lluvia, y la acción mecánica de los viandantes. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Proteger frente a agentes atmosféricos, utilizar 

materiales duros y resistentes. 

1. Sanear la zona deteriorada hasta conseguir un soporte 

sano y resistente. 

2. Limpiar la superficie a tratar. 

3. Tratar la zona con el fin de evitar su futura corrosión y 

dotarla de una superficie que tenga mejor adherencia 

con el recubrimiento posterior. 

4. Recubrir la superficie. 

5. Revestir la superficie con un material nuevo y resistente. 

Mantenimiento: 

- Evitar golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 

- Observar si en alguna pieza de la cornisa hay riesgo de desprendimiento o resultara dañada por cualquier 

circunstancia y, dado el caso, avisar a personal cualificado. 

- No colgar elementos ni producir empujes que puedan dañar las cornisas. 

- No emplear para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

- Realizar inspecciones visuales para detectar la posible aparición de grietas y fisuras o erosión anormal o 

excesiva. 

Imágenes de la Lesión: 
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L8 Desprendimientos 
Lesión mecánica secundaria de causa indirecta 

Elemento afectado: 

Elementos de acabado de la fachada, como revocos, pintura, 

revestimientos cerámicos ligeros, chapados o cornisas. 

Descripción: 

Separación de un material de acabado del soporte al que estaba fijado, normalmente por causa de 

alguna lesión previa. 

Causas: 

Agentes atmosféricos como la lluvia o el viento, pérdida de resistencia del material o dilatación térmica. También 

pueden tener origen antropogénico, los desprendimientos pueden ser causados por una mala colocación del 

elemento o por golpes o rozaduras. Otra de las causas puede ser algún defecto del material. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Realizar un control riguroso de los materiales 

que se van a emplear. 

- Control de la ejecución y puesta en obra para 

evitar futuros fallos. 

- Restitución de las piezas afectadas con mortero reparador. 

- Dar una capa de material hidrófugo para evitar 

desprendimientos causados por la lluvia. 

Mantenimiento: 

- Realizar un buen control de los materiales y de la puesta en obra para evitar futuras patologías. 

- Hacer inspecciones visuales para detectar lesiones. 

Imágenes de la Lesión: 

 

 

 

 

L9 Pudrición de madera 
Lesión física primaria de causa indirecta 

Elemento afectado: 

Elementos de carpintería exterior. 

Descripción: 

Los problemas de pudrición en la madera aparecen cuando se dan contenidos de humedad superiores al 18%.  

Causas: 

La principal causa es la humedad, que favorece la aparición de hongos. También puede ser causada por agentes 

atmosféricos como el sol, el viento o la lluvia. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

Durante la construcción hay que tener en cuenta: 

- Las piezas de madera que estén en contacto 

con el suelo o próximo a éste deben de 

apoyarse sobre un material no poroso y 

establecer una separación, siempre que sea 

posible, de unos 20-30 cm entre la madera y el 

suelo 

- Colocar materiales impermeables en las zonas 

de apoyo de la madera (vigas, etc.) o dejar una 

zona hueca para que tengan ventilación. 

- Destrucción de los conductos terrosos de acceso a la 

madera desde el suelo. 

- Realización de drenajes para hacer descender el grado de 

humedad en el terreno y zonas próximas. 

- Sustitución de madera gravemente afectada, por otra 

tratada previamente en todo su volumen mediante 

impregnación química, o por otro tipo de material. 

- Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, 

interponiendo distintos elementos. 

- Ejecución de labores de consolidación y/o esfuerzo, en la 

madera con un grado de ataque menor. 

- Barreras termíticas. Se trata de un tratamiento preventivo. 

Mantenimiento: 

- Realizar inspecciones de la madera. 

Imágenes de la Lesión: 
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L10 Rotura de piezas 
Lesión mecánica primaria de causa directa 

Elemento afectado: 

Vidrios, escalones y baldosas. 

Descripción: 

Rotura de piezas por causas naturales o por causas antropogénicas. 

Causas: 

Las roturas pueden ser causadas por la naturaleza o por las personas. 

Actuación sobre la: 

CAUSA LESIÓN 

- Proteger frente los agentes atmosféricos y frente 

a las personas las piezas o elementos que puedan 

tener riesgo de rotura. 

- Retirar el elemento roto. 

- Limpiar bien la zona afectada. 

- Colocar la pieza nueva para sustituir el elemento roto. 

Mantenimiento: 

- Inspecciones para detectar anomalías y roturas. 

- Inspecciones generales para observar si hay elementos rotos para repararlos. 

Imágenes de la Lesión: 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El motivo principal para realizar este proyecto es el de reformar un edificio que tiene una importante presencia 

en la ciudad de Badalona y que actualmente, debido a un largo periodo de tiempo abandonado, se encuentra en 

mal estado. Además, para evitar que se vuelva a degradar, se decide darle un nuevo uso. Todo esto procurando 

conservar lo máximo posible el aspecto original de la casa, que aunque no conste en el listado de Bienes 

Culturales de Interés Nacional, aparece en el catálogo de protección municipal propuesto en el Plan Especial de 

Protección del Patrimonio de Badalona del año 1984, concretamente en su ficha c-20, junto al castillo del lago y 

los jardines de esta zona del parque. (Ficha adjuntada en los Anejos). 

El nuevo uso de museo meteorológico fue escogido por varios factores. El primero, la gran afición a la 

meteorología del señor Evarist Arnús. El segundo motivo, estrechamente ligado al primero, es la estación 

meteorológica que hizo construir el señor Arnús en 1883; construcción que, aunque se levantó en su tiempo en 

los jardines del Teatro Lírico de Barcelona, hoy se encuentra en el parque de Ca l’Arnús junto a nuestro edificio. 

Se trata de una de las estaciones meteorológicas más antiguas de Europa, única y precursora de las actuales 

estaciones meteorológicas; los expertos la consideran una joya del patrimonio científico europeo. 

La torre de la estación meteorológica cuenta con pluviómetro, barómetro, termómetro, panel, reloj, calendario 

y las fases lunares también pueden ser controladas desde él. Todos estos elementos, vuelven a funcionar 

actualmente gracias a la colaboración del restaurador Joan Bta. Baren i Cebrian, que en 2009 finalizó después de 

más de un año de labores de restauración de toda la maquinaria del edificio. Evidentemente, como toda 

restauración que se lleva a cabo, se ha hecho respetando las piezas originales dentro de lo posible. 

Otro de los motivos decisivos en la elección del uso de nuestro edificio es la falta de un museo meteorológico 

en Cataluña. A pesar de que encontremos lugares como CosmoCaixa Barcelona, el Museo de la Ciencia de la 

Obra Social “la Caixa”, donde se realizan exposiciones temporales sobre meteorología y cuentan con un espacio 

exterior interactivo, una estación meteorológica en la que uno mismo puede ver y utilizar los aparatos midiendo 

diferentes parámetros básicos como la temperatura, la presión o la humedad. 

Por último, otro factor importante a tener en cuenta es la comunicación y la situación del edificio y su entorno. 

Por un lado, los límites del parque vienen dados al norte por la carretera C-31 y al sud por la calle Sant Bru, 

perteneciente a la carretera nacional N-II, hechos que permiten llegar al parque de manera sencilla. Por otro 

lado, en lo referente al aparcamiento, aunque en la mayoría de las vías y calles de los alrededores del parque se 

puede estacionar sin problema, existen parcelas y solares en desuso los cuales se podrían habilitar para la llegada 

de coches y/o autocares en caso de excursiones de asociaciones o escolares. 

En definitiva, la presente propuesta de proyecto de reforma pretende dotar al edificio de un nuevo uso cultural 

como museo y para cumplir con los requisitos básicos de la edificación (funcionalidad, seguridad y habitabilidad) 

se deberá reorganizar la distribución interior del edificio acorde con su nuevo uso; realizar itinerarios accesibles 

que faciliten el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas 

con discapacidad; y crear todas las instalaciones necesarias. Todo ello respetando siempre las normativas 

vigentes de aplicación a este caso concreto. 

En lo referente a la nueva distribución del edificio, además de la zona de exposición del museo y los aseos y 

zonas comunes necesarias, dotaremos al edificio de una cafetería, una biblioteca, dos aulas, una sala de 

reuniones y unas oficinas con la siguiente distribución y relación de superficies: 

Tabla 5.2 Superficies construidas y útiles para la distribución del edificio 

Planta Estancia Superficie construida (m
2
) Superficie útil (m

2
) 

Planta Baja  555’17 426’43 

 Recibidor  33’43 

Sala Central  24’16 

Entrada a la zona de exposición  19’38 

Zona exposición 1  58’87 

Zona exposición 2  146’48 

Sala de exposiciones itinerantes  43’09 

Almacén  8’06 

Distribuidor  13’06 

Sala para la bomba de calor  7’62 

Zona de aseo y cuarto de limpieza  14’91 

Vestíbulo del ascensor  16’10 

Aseos Cafetería  14’22 

Cafetería  27’05 

Planta Primera  540’64 202’33 

 Sala central  17’86 

Aseos  27’87 

Biblioteca  61’96 

Aula 1  16’54 

Aula 2  24’23 

Sala reuniones  16’27 

Vestíbulo ascensor  30’68 

Distribuidor  6’92 

Planta Segunda  402’78 115’16 

 Despacho  10’43 

Zona oficinas  37’67 

Zona archivo  19’80 

Vestuarios  21’92 

Distribuidor  5’58 

Acceso a Planta Bajocubierta  6’05 

Vestíbulo ascensor  13’71 

Planta Bajocubierta  79’35 OCUPACIÓN NULA 

  1577’94 743’92 

 

Es importante recordar, que donde se pretende instalar la cafetería antes existía una capilla, por lo que no se 

puede hacer un cambio de uso así como así. Antes de comenzar con las obras debemos contactar con el órgano 

competente para pedir la desacralización del lugar. Si no realizamos esta operación, la estancia seguirá siendo 

considerada espacio sagrado. 
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5.2 ESTUDIO DE LA NORMATIVA 

Para realizar un análisis de la normativa a tener en cuenta para realizar los trabajos de reforma, lo primero que 

hemos de tener en cuenta es la calificación urbanística del suelo en que se encuentra nuestro edificio. 

5.2.1 NORMATIVA URBANÍSTICA 

La normativa urbanística de aplicación a la ciudad de Badalona es la Normativa Urbanística Metropolitana del 

Área Metropolitana de Barcelona. 

Según la calificación urbanística, el parque de Can Solei-Ca l’Arnús, y por lo tanto la edificación objeto de este 

proyecto, pertenecen al sistema 6c, parques urbanos con alcance metropolitano. (Véase Figura 5.1) 

 

Figura 5.1 Calificación urbanística del parque de Can Solei-Ca l'Arnús 
Fuente: Geoportal del Ayuntamiento de Badalona 

Según el artículo 202 de la normativa urbanística se definen como parques urbanos a los suelos destinados a 

espacios verdes de gran superficie (superior a 12.000 m2). En estos espacios, según aclara el artículo 203, y 

siempre sin perder la naturaleza de dominio público, sólo se permiten los usos públicos y los usos colectivos que 

estén especialmente previstos en el plan especial que se apruebe a su efecto. 

En nuestro caso, en el año 2002 se realizó un plan especial para la modificación del plan general 

metropolitano con la intención de, entre otras cosas, cambiar la clasificación del suelo de 8a zona de verde 

privado protegido a la actual. En este plan se especificaba que el uso permitido de las edificaciones sería 

el destinado a equipamientos de uso asistencial, sanitario, geriátrico y/o cultural, como es nuestro caso. 

(Plan adjuntado en Anejo). 

5.2.2 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir 

los edificios, incluidas sus instalaciones, en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE). Los 

requisitos básicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se 

regirán por su normativa específica, salvo los vinculados a la accesibilidad de personas con movilidad o 

comunicación reducida, que se desarrollarán en el CTE. Estas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, 

la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

El CTE se aplica a edificios de nueva construcción, a obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 

y a determinadas construcciones protegidas desde el punto de vista ambiental, histórico o artístico; siempre y 

cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de 

protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse 

en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables. 

Con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo, utilización y actualización, el CTE se ordena en dos partes: 

la primera contiene las disposiciones y condiciones generales de aplicación del CTE y las exigencias básicas que 

deben cumplir los edificios; y la segunda está formada por los denominados Documentos Básicos (DB) para el 

cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. Los documentos básicos están divididos en: 

DB-SE: EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El objetivo del requisito básico de "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 

sometido durante su construcción y uso previsto. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 

que se establecen en los diferentes apartados de este documento. 

En nuestro proyecto, al no verse afectada la estructura dentro de la reforma, no es necesario consultar este 

documento básico, pero sí se deberá tener en cuenta para el mantenimiento posterior del edificio. 

DB-SI: EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

El objetivo del requisito básico de "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 

objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 

cumplan las exigencias básicas que se establecen en los diferentes apartados de este documento. 

La primera sección de este documento se refiere a la propagación interior de incendios. La casa no debe 

compartimentarse en sectores de incendio, formando el conjunto del edificio un único sector de incendio, 

ya que su ocupación no excede de 500 personas (Véase Tabla 5.1). Por lo tanto, la superficie del sector 

es de 1577’94 m2 construidos, inferior a los 2.500 m2 que prescribe la Tabla 1.1 Condiciones de 

compartimentación en sectores de incendio de esta sección al tratarse de un edificio cuyo uso principal será de 

Pública Concurrencia. 

De todos modos, existen varios locales de riesgo especial como la cafetería, el almacén de decorados, los 

vestuarios, las salas con maquinaría, la sala de limpieza y el cuarto de cuadros generales de distribución. 

Estos locales, según la Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio, 

son de riesgo bajo, a excepción del almacén de decorados que es considerado de riesgo medio. 
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Teniendo en cuenta esto, y según lo establecido en la Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial 

integradas en el edificio, estos locales deben cumplir: 

 Resistencia al fuego de la estructura portante: R-90, y R-120 para el almacén. 

 Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del edificio: EI-90, y EI-120 para el almacén. 

 Puerta de comunicación con el edifico: EI2 45-C5, y 2x EI2 30-C5 para el almacén. 

 Máximo recorrido hasta alguna salida del local: 25 m (más un 25% con instalación automática de extinción). 

Las paredes de las estancias que no pertenezcan a locales de riesgo especial, deben tener paredes EI 60. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 

espacios ocultos como los pasos de las instalaciones o falsos techos con penetraciones mayores de 50 cm2. 

Los ascensores dispondrán en cada acceso de puertas E 30, conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004.  

En la Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, se establece la exigencia que debe 

aplicarse a los siguientes materiales de acabado: 

 Revestimientos de techos y paredes de zonas ocupables deben ser C-s2, d0. 

 Revestimientos de techos y paredes de locales de riesgo especial deben ser B-s1, d0. 

 Revestimientos de techos y paredes de espacios ocultos, que deben ser B-s3, d0. 

 Revestimientos de suelos de las zonas ocupables del edificio que deben ser EFL. 

 Revestimientos de suelos de los locales de riesgo especial, que deben ser BFL-s1. 

 Revestimientos de suelos de pasos de espacios ocultos, que deben ser BFL-s2. 

Todos los revestimientos de yeso, pavimento cerámico, etc. que podemos encontrar en el edificio cumplen con 

las exigencias, ya que tienen una reacción al fuego A1. Los forjados, en caso que sea necesario irán revestidos 

con falso techo y también cumplirán una reacción al fuego A1. 

La segunda sección se refiere a la propagación exterior de incendios. Con el fin de limitar el riesgo de 

propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre una zona de riesgo especial alto y otras 

zonas la resistencia al fuego deberá ser al menos EI 60. Del mismo modo, para limitar el riesgo de propagación 

vertical, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el 

plano de la fachada centrada en la zona del cambio de sector, o en caso de existir elementos salientes aptos para 

impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. 

La reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de las 

fachadas será B-s3, d2 hasta una altura de 3’5 m como mínimo, en fachadas cuyo arranque inferior sea accesible 

al público desde la rasante exterior o desde una cubierta. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, los materiales que ocupan 

más del 10% del acabado exterior de las zonas de cubierta situadas en menos de 5 m de distancia de la 

proyección vertical de cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara 

superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro 

elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer en la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

Por lo tanto, las fachadas del edificio deberán cumplir con una resistencia al fuego mínima EI60, con 

revestimientos exteriores B-s3, d2; y las cubiertas serán REI60, con revestimientos BROOF (t1). 

La tercera sección del documento trata de la evacuación de ocupantes. Para calcular la ocupación deben 

tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la Tabla 2.1 Densidades de ocupación de esta 

sección en función de la superficie útil de cada zona. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en 

cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de 

actividad y de uso previsto para el mismo. 

Teniendo esto en cuenta se ha calculado la ocupación del edificio, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 5.2 Ocupación 

Uso previsto Zona, tipo de actividad 
Ocupación 

(m
2
/persona) 

Superficie 
(m

2
) 

Ocupación 
(persona) 

Cualquiera Aseos cafetería 
Aseos en planta baja 
Aseos en planta primera 

3 14’22 
5’06 

27’87 

4 
1 
9 

Administrativo Zonas de oficinas 10 48’10 4 

Docente Aulas 1’5 40’70 27 

Pública concurrencia Zonas de público sentado en cafetería 1’5 15’89 10 

Zonas de uso público en museo 
Sala exposiciones itinerantes 
Biblioteca 
Salas de reuniones 

2 224’82 
43’09 
61’97 
16’27 

112 
21 
30 
8 

Vestíbulos generales en planta baja 
 
 
 
Vestíbulos generales en planta primera 
 
 
Vestíbulos generales en planta segunda 
 
Vestuarios 

2 33’43 
24’16 
13’06 
16’10 

6’92 
30’68 
17’86 

5’58 
13’71 
21’92 

16 
12 
6 
8 
3 

15 
8 
2 
6 

10 

Zona de servicio de cafetería 10 23’69 2 

Archivos, almacenes Archivo 
Almacén 

40 24’85 
8,06 

0 
0 

 

Ocupación en planta baja 
Ocupación en planta primera 
Ocupación en planta segunda 
OCUPACIÓN TOTAL   

193 
100 
22 

317 

La ocupación en las plantas superiores de nuestro edificio no excede de 100 personas, por lo tanto, es 

suficiente con una salida de planta y con recorridos de evacuación que no superen los 25 m. En cambio, en la 

planta baja debe haber mínimo dos salidas del edificio y la longitud de evacuación no debe exceder los 50 m. La 

longitud de evacuación, en todos los casos, se puede aumentar un 25 % cuando se trate de sectores de incendio 

protegidos con una instalación automática de extinción; aunque en el caso de nuestro edificio no será necesario. 

Las salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos 

independientes de las zonas comunes del edificio y podrán servir como salida de emergencia. 

Para comprobar el dimensionado de los elementos de evacuación, recurrimos a la Tabla 4.1 Dimensionado de 

los elementos de la evacuación. Esta tabla establece que las puertas y pasos deben tener una anchura (A), en 

función del número de personas cuyo paso está previsto (P), A≥P/200≥80cm, teniendo en cuenta que la anchura 

de toda hoja de puerta no debe ser menor de 0’60 m ni exceder de 1’23 m. Del mismo modo calculamos la 

anchura de pasillos y rampas, teniendo en cuenta que éstos no podrán ser menores de 1 m de anchura; aunque 

en nuestro caso los pasillos y rampas son mayores debidos a los itinerarios accesibles. En cuanto a la escalera, la 

de nuestro edificio tiene una anchura de 1’10 m, que cumple lo establecido en esta tabla para escaleras no 

protegidas (A≥P/160) y en el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad que veremos a 

continuación. Concretamente, según la Tabla 4.2 Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su 

anchura, una escalera no protegida de 1’10 m de anchura permite la evacuación descendente de 176 personas. 

Consideramos nuestra escalera como no protegida por lo establecido en la Tabla 5.1 Protección de las escaleras 

para un edificio con uso de Pública concurrencia con altura de evacuación menos a 10 m. 
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Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 

personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad 

en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 

provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo, 

excepto cuando se trate de puertas automáticas. Además, toda puerta abrirá en el sentido de la evacuación. 

En cuanto a la señalización de evacuación, se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 

23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

 Las salidas de planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 

 La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en 

caso de emergencia 

 Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 

desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda 

salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo; en los 

puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 

dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta 

 En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación 

debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las 

hojas de las puertas. 

 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 

a cada salida 

 Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de 

incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio 

accesible se señalizarán mediante las señales establecidas acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 

Accesibilidad para la movilidad) y del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

 La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA 

DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 

23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

En cuanto al control del humo de incendio, según lo establecido en este apartado, en el caso de nuestro edificio 

no es necesario este tipo de instalación. 

Para la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio, según el uso previsto en nuestro edificio, 

sería necesario que toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del 

edificio accesible dispusiera de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de 

planta accesible o bien de una zona de refugio apta para una plaza para usuario de silla de ruedas por cada 100 

ocupantes o fracción, si la altura de evacuación fuera superior a 10 m. En nuestro caso la altura de evacuación es 

de 9’73 m, por lo tanto no nos influye esta norma, aun así se crearán zonas de refugio. 

La siguiente sección del documento se refiere a las 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 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios; según lo cual nuestro edificio debe tener un extintor 

portátil de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 

evacuación y en las zonas de riesgo especial. También debe bocas de incendio equipadas de tipo 25 mm y un 

sistema de detección de incendio. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar mediante señales definidas 

en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no 

exceda de 10 m, 420 x 420 mm para entre 10 y 20 m, y 594 x 594 mm para entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal, del mismo modo 

que la señalización de evacuación, cumpliendo la normativa ya citada en caso que sean fotoluminiscentes. 

La quinta sección se refiere a la intervención de los bomberos. Según esta sección los viales de aproximación de 

los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra del edificio deben tener una anchura libre de 3’5 m y 

una altura mínima libre de 4’5 m. Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m, como 

es nuestro caso, deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos con una anchura mínima libre de 

5 m, una altura libre igual a la del edificio y una pendiente máxima del 10 %. 

Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 

extinción de incendios. Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0’80 m y 1’20 m 

respectivamente, y para facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, la altura del alféizar respecto del 

nivel de la planta a la que accede no debe ser mayor que 1’20 m. Además, no se deben instalar en fachada 

elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción 

los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

La última sección de este documento se refiere a la resistencia al fuego de la estructura. La elevación de la 

temperatura producido como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas 

diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su 

capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los 

elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

Dado el uso de nuestro edificio y su altura de evacuación, la resistencia al fuego de nuestra estructura debe ser 

R 90 según lo establecido en la Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales y en la 

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en 

los edificios, ya que éstas son de riesgo bajo. 

DB-SUA: EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El objetivo del requisito básico de "Seguridad de Utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el 

acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se 

cumplan las exigencias básicas que se establecen en los diferentes apartados de este documento. 

La primera sección se refiere a la seguridad frente al riesgo de caídas dadas por el pavimento y sus desniveles. 

La resbaladicidad de los suelos del museo deberá cumplir con lo establecido en la Tabla 1.1 Clasificación de los 

suelos según su resbaladicidad y en la Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización: 

 El pavimento de las zonas secas con pendiente inferior al 6% será de la clase 1 (15 < Rd8 ≤ 35). 

 El pavimento de las zonas interiores húmedas, tales como entradas des del exterior, baños, vestuarios, 

terrazas, cocinas,…, será de la clase 2 (35 < Rd ≤ 45). 

 El pavimento de las duchas será de la clase 3 (Rd > 45). 

                                                           

8
 Rd es la abreviatura referente a la Resistencia al deslizamiento. 
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Las discontinuidades del pavimento, para evitar traspiés o tropiezos, no aceptarán juntas del pavimento con 

resalto mayor a 4 mm, ni salientes puntuales mayores de 12 mm, y todo el que exceda de 6 mm en sus caras 

enfrentadas al sentido de circulación no debe formar un ángulo con el pavimento mayor de 45º. Los desniveles 

mayores de 5 cm se resolverán con pendientes inferiores al 25%. Y, en zonas de circulación de personas, el suelo 

no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1’5 cm de diámetro, ni se 

podrá disponer de un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Para la protección de desniveles de 55cm a 6 m la altura mínima de las barreras de protección será de 90 cm, 

pero cuando el desnivel sea mayor a 6 m las barreras de protección tendrán una altura mínima de 110 cm. Estas 

barreras, para que no puedan ser escaladas fácilmente por los niños, no tendrán puntos de apoyo entre 30 y 50 

cm sobre el nivel del suelo ni salientes con superficies horizontales de más de 15 cm de fondo entre 50 y 80 cm 

sobre el nivel del suelo. Tampoco podrán tener huecos de diámetro mayor a 10 cm, a excepción de las aberturas 

triangulares que forman los peldaños con el límite inferior de la barandilla, la cual debe tener una separación 

máxima de 5 cm con la línea de inclinación formada por los escalones. 

En cuanto a las escaleras, la huella mínima en tramos rectos de escalera será de 28 cm y la contrahuella entre 

13 y 17 cm. La Tabla 4.1 Escaleras de uso general establece la anchura útil mínima de tramo en función del uso, 

al tener una previsión que en ocasiones podrá superar las 100 personas consideramos que la anchura de la 

escalera será de 110 cm mínimo, e esta anchura no se reducirá a lo largo de la meseta. En las mesetas de planta 

se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, y no habrá pasillos de anchura 

inferior a 1’20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. Se 

dispondrá de pasamanos a ambos lados de la escalera, además de un pasamanos adicional infantil de entre 65 y 

75 cm de altura sobre el nivel del suelo en el tramo de escalera entre la planta baja y la primera. 

Para las rampas creadas como itinerario accesible, la pendiente máxima será del 10% si la longitud es inferior a 

3 m, 8% si la longitud es mayor a 3m e inferior a 6 m y 6% para las de más de 6m, considerando como máximo  

9 m por tramo. La anchura útil será como máximo la establecida en el apartado 3.4 del DB-SI y como mínimo de 

1’20 m. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 

1’20 m en la dirección de la rampa, como mínimo. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la 

misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud de 1’50 m como mínimo. En las 

mesetas en que exista un cambio de dirección entre dos tramos no se reducirá la anchura de la rampa a lo largo 

de la meseta. Tampoco habrá pasillos de anchura inferior a 1’20 m ni puertas situados a menos de 1’50 m de 

distancia del arranque del tramo. Se dispondrá de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, 

que se prolongarán horizontalmente al menos 30 cm en los extremos; estos pasamanos tendrá una altura 

comprendida entre 90 y 110 cm y otro de entre 65 y 75 cm, a ambos lados. Asimismo, los bordes contarán con 

un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura como mínimo. 

La segunda sección trata de la seguridad frente a impactos. Nuestro edificio cumple con las condiciones de 

impacto de los elementos fijos del apartado 1.1 de la Sección SUA 2: las zonas de circulación tienen una altura 

libre de paso mayor que 2’20 m, no existen elementos salientes ni en las fachadas ni en las zonas de circulación 

interiores del edificio ni elementos volados a una altura inferior a los 2 m. En cuanto a los umbrales de las 

puertas, deben tener una altura de paso de 2 m; en nuestro edificio solamente a dos puertas les faltan unos 5 cm 

para llegar a los 2 m de paso, pero son puertas auxiliares que está previsto eliminar. 

Para cumplir las condiciones de impacto de los elementos practicables del apartado 1.2 de esta sección sólo 

debemos eliminar una puerta, dejando un paso abierto, que no existen más puertas que invadan con su apertura 

las zonas de paso; ni existen puertas de vaivén en este edificio. 

Otro aspecto que se deberá tener en cuenta cuando se sustituyan las carpinterías exteriores, y se coloquen los 

acristalamientos interiores que convengan, es el impacto con elementos frágiles. Las áreas identificadas con 

riesgo de impacto son hasta una altura de 90 cm sobre el nivel del suelo en ventanas y paños fijos, y hasta 1’50 m 

de altura y 0’30 m de anchura a cada lado en puertas. 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera manual, incluidos sus 

mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 

La siguiente sección se refiere a la seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. Cuando las 

puertas tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar atrapadas, existirá 

algún sistema de desbloqueo desde el exterior. Los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior 

fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de 

control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente 

de personas. Las dimensiones de los pequeños recintos serán las adecuadas para garantizar a los usuarios con 

silla de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas. La fuerza de apertura de las 

puertas será de 140N como máximo, excepto las situadas en itinerarios accesibles que será 25N. 

La cuarta sección se refiere a la seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. El nivel de 

iluminación normal en las zonas de circulación del inmueble deberá ser capaz de proporcionar una iluminación 

de 20 lux en zonas exteriores y 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad mínimo será de 40%. 

El edificio debe disponer de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 

suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el 

edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de 

los equipos y medios de protección existentes. El alumbrado de emergencia se colocará a mínimo 2 m de altura 

sobre el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, itinerarios accesibles, aseos, elementos instalación 

contra incendios, cuadros de distribución o accionamiento de las zonas anteriormente citadas, señales de 

seguridad, escaleras, cambios de nivel o de dirección, intersecciones de pasillos, puertas de salida, peligros 

potenciales, equipos de seguridad y fuentes propias de energía. 

Las siguientes secciones referentes a la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación, al 

riesgo de ahogamiento y al riesgo causado por vehículos en movimiento no son de aplicación en este proyecto. 

La octava sección trata a la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Aunque nuestro edificio ya 

tiene instalación para estos casos, debemos comprobar la validez de ésta. 

Se debe instalar sistema de protección a los rayos cuando Ne=Ng·Ae·C1·10-6 > Na=(5,5/C2·C3·C4·C5) x 10-3; siendo: 

Ng la densidad de impactos sobre el terreno, obtenida según la figura 1.1 de esta sección. 

Ae la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a 

  una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el 

  punto del perímetro considerado. 

C1 el coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1 de esta sección. 

C2 el coeficiente en función del tipo de construcción, según la tabla 1.2 de esta sección. 

C3 el coeficiente en función del contenido del edificio, según la tabla 1.3 de esta sección. 

C4 el coeficiente en función del uso del edificio, según la tabla 1.4 de esta sección. 

C5 el coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 

  edificio, según la tabla 1.5 de esta sección. 

 Ne=4 x 4359’46 x 0’5 x 10-6=0’0871892 Na=(5’5 / 1 x 1 x 3 x 1) x 10-3=0’0018333 
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Con estos datos podemos calcular la eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo. 

E=1-(Na/Ne)=0’9789 

Por lo tanto, según la tabla 2.1 de esta sección, se deberá instalar un sistema de protección a los rayos para un 

nivel de protección 2, que constará de un sistema externo que deberá formar un ángulo de protección de 35º, un 

sistema interno que reduzca los efectos eléctricos y magnéticos de la descarga y una red de tierra. 

La novena y última sección de este documento básico se refiere a la accesibilidad. El edificio dispondrá como 

mínimo de un itinerario desde el exterior hasta la entrada principal, accesible para personas con discapacidad. 

También tendrá un itinerario accesible hasta los servicios y los puntos de atención al público. 

Como en el museo existen más de 200 m2 de superficie útil, éste debe disponer de ascensor accesible o rampa 

accesible que comunique las plantas con la de entrada accesible al edificio. En el caso del ascensor, las medidas 

mínimas de la cabina serán de 1’40 x 1’10 m; dispondrá de botonera con caracteres en Braille y en alto relieve, 

contrastados cromáticamente; y seguirá las características establecidas en la norma UNE EN 81-70:2004. 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 

cumplimiento, existirá al menos un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 

pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos; y en cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un 

aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible o, como 

alternativa, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. El punto de atención 

accesible tendrá un plano de trabajo con una anchura de 80 cm, como mínimo, situado a una altura de 85 cm, 

como máximo, y con un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), como mínimo. 

Excepto en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los 

pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles con las siguientes características: 

 Situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, 

y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 

 La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 

 Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con 

una mano, o bien de tipo automático. 

 Tienen contraste cromático respecto del entorno. 

 No se admiten interruptores de giro y palanca. 

 No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. 

También será necesario señalizar los elementos que se indican en la Tabla 2.1 Señalización de elementos 

accesibles en función de su localización, de manera que queden señalizados: 

 Las entradas accesibles al edificio mediante SIA complementado, en su caso, con flecha direccional. 

 Los itinerarios accesibles mediante SIA complementado, en su caso, con flecha direccional. 

 Los ascensores accesibles mediante SIA, y el número de planta con indicación en Braille y arábigo en alto 

relieve, a una altura entre 80 y 120 cm, situado en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

 Los servicios higiénicos accesibles mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

 Los servicios higiénicos de uso general con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 

cromático, entre 80 y 120 cm de altura, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 

establecen en la norma UNE 41501:2002. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 

3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para 

señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario 

y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un 

punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección 

de la marcha y de anchura 40 cm. 

En el Anejo A de este documento encontramos la terminología, y entre las acepciones de los diferentes 

conceptos encontramos las características de los servicios higiénicos accesibles. 

Los aseos y vestuarios accesibles deben tener un espacio para giro de diámetro Ø 1’50 m libre de obstáculos; 

sus puertas deber ser abatibles hacia el exterior o correderas; deben disponer de un espacio para una plaza de 

usuarios de silla de ruedas con dimensiones 80 x 120 cm; y disponer de barras de apoyo, mecanismos y 

accesorios diferenciados cromáticamente del entorno, y en vestuarios además, asientos de apoyo diferenciados 

cromáticamente del entorno. 

Los aparatos sanitarios accesibles también deben tener unas características concretas: 

 Los lavabos deben tener un espacio libre inferior mínimo de 70 cm de altura y 50 cm de profundidad sin 

pedestal; y la altura de la cara superior deber ser, como máximo, de 85 cm. 

 Los inodoros tendrán un espacio de transferencia lateral con una anchura de 80 cm y 75 cm de fondo, como 

mínimo, hasta el borde frontal del inodoro a ambos lados; y la altura del asiento será de entre 45 y 50 cm. 

 Las duchas deben tener un espacio de transferencia lateral con una anchura de 80 cm al lado del asiento, 

como mínimo; el suelo estará enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%. 

Las barras de apoyo serán fáciles de asir, con una sección circular de diámetro 30-40 mm y estarán separadas 

del paramento entre 45 y 55 mm. Su fijación y soporte deberán soportar una fuerza de 1 kN en cualquier 

dirección. Las barras horizontales, de 70 cm de longitud, se situarán a una altura de entre 70 y 75 cm y serán 

abatibles. En los inodoros debemos colocar una barra horizontal a cada lado separadas entre sí 65 o 70 cm. En las 

duchas, en el lado del asiento colocaremos barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos 

paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento. 

Los asientos de apoyo en duchas dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), 

y serán abatibles y con respaldo. El espacio de transferencia lateral será de, mínimo, 80 cm a un lado. 

La altura de uso de mecanismos y accesorios será de entre 70 y 120 cm. Los mecanismos de descarga de a 

presión o palanca serán pulsadores de gran superficie. La grifería automática dotada de un sistema de detección 

de presencia o manual de tipo monomando tendrán una palanca alargada de tipo gerontológico. La altura del 

borde inferior de los espejos no será superior a 90 cm. 

DB-HS: EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 

El objetivo del requisito básico de “Salubridad” (concretamente de higiene, salud y protección del medio 

ambiente) consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 

condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios 

se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se 

proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los diferentes apartados de este documento. 
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La primera sección se refiere a la protección contra la humedad. 

En los muros, al encontrarnos encima del nivel freático, la presencia de agua será baja, lo que sitúa los muros 

en un grado de impermeabilidad 1. Dado el grado de impermeabilidad y el tipo de muro, de gravedad, la 

Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro establece una protección I2+D1+D5, donde: 

I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o una 

  lámina adherida impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como 

  polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una 

  capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una 

  lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material con el mismo efecto. 

D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que 

  puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 

  recogida para su reutilización posterior. 

En nuestro caso, no hay muros interiores en contacto con el terreno, sólo la cimentación está en contacto con 

el terreno y no se considera necesaria la actuación en ella si no va a ser modificada. 

El suelo en contacto con el terreno es la solera de la planta baja. Como ya hemos dicho, la presencia de agua 

será baja, pero escogeremos el grado de impermeabilidad más desfavorable para este suelo, que según indica la 

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a suelos será un grado 2. Dado el grado de impermeabilidad 

y el tipo de suelo, la Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo establece una protección C2+C3+D1, donde: 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 

  líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. 

En nuestro caso, debido a que se debe realizar el hueco para el ascensor y zanjas para las nuevas instalaciones, 

se rehará la solera según lo indicado. 

En las fachadas, el grado de impermeabilidad mínimo exigido frente a la penetración de las precipitaciones se 

obtiene en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento. 

Según las condiciones de exposición al viento de la ubicación del edificio, tenemos: 

 Zona eólica C, según la figura 2.5 de esta sección del documento. 

 Terreno tipo IV, según la clasificación establecida en el DB SE, lo que nos deriva a un entorno E1. 

Lo cual, según la Tabla 2.6 Grado de exposición al viento, y teniendo en cuenta la altura de nuestro edificio, 

establece un grado de exposición al viento V2. 

Teniendo en cuenta esto, y una zona pluviométrica III, según la figura 2.4 de esta sección del documento; la 

Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas establece un grado 3. 

Dado el grado de impermeabilidad y el tipo de revestimiento, la Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de 

fachada establece una protección R1+C2, donde: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. En caso de 

  revestimientos continuos, debe tener un espesor de entre 10 y 15 mm, adherencia al soporte suficiente 

  para garantizar su estabilidad, permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como 

  consecuencia de acumulación de vapor en él y la hoja principal, adaptación a los movimientos del soporte 

  y comportamiento aceptable frente a la fisuración, y cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 

  exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura 

  constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. 

En nuestro caso, aunque la fachada cumple con estas condiciones, se realizará una intervención en el 

revestimiento exterior y se dispondrá una barrera de vapor. Además, en los arranques de las fachadas se debe 

colocar una barrera impermeable de 15 cm de altura para proteger de agua o se puede colocar un zócalo de más 

de 30cm con un coeficiente de succión inferior al 3%. 

Dado que la carpintería exterior será completamente sustituida, esta debe: 

 Sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 Rematarse el alféizar con un vierteaguas y disponerse un goterón en el dintel 

 El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo y debe ser impermeable. 

También debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado de la fachada al menos 2 cm, y 

su entrega lateral debe ser de 2 cm como mínimo. 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. 

Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumpla las condiciones 

establecidas en este apartado. Dado que la cubierta de nuestro edificio fue rehabilitada recientemente 

consideramos que cumple todas las condiciones de impermeabilidad necesarias. Aun así debemos comprobar 

que el sistema de evacuación de aguas cumple lo establecido en la quinta sección de este documento. 

La segunda sección, para la recogida y evacuación de residuos, no es de aplicación en nuestro proyecto, ya que 

no se trata de un edificio de nueva construcción. 

La tercera sección, referida a la calidad del aire interior, nos redirige por el uso del edificio a las condiciones 

establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

La cuarta sección trata del suministro de agua. Aunque en el caso de reformas de las instalaciones existentes se 

consideran incluidas en esta normativa cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 

existentes en la instalación, en nuestro caso rearemos el diseño de la instalación de fontanería. 

El agua de la instalación de suministro cumplirá los parámetros de la legislación vigente para agua de consumo 

humano. Los materiales y el diseño garantizarán la calidad, su compatibilidad y evitarán el desarrollo de 

gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa. 

Los materiales para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones 

de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

Los materiales no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; ni deben presentar 

incompatibilidad electroquímica entre sí. Deben ser resistentes a la corrosión interior; ser resistente a 

temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato; y, ser capaces de 

funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; ser compatibles con el agua suministrada y no 

favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 

limpieza del agua de consumo humano. Además, su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes 

características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que resulte 

necesario, como por ejemplo, después de los contadores; en la base de las ascendentes; antes del equipo de 

tratamiento de agua; en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; y, antes de los aparatos de 

refrigeración o climatización. 
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En las redes de ACS debe disponerse 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. Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de 

vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a 

instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales necesarios 

según la Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. De este modo se necesitará un caudal: 

 Para lavabos: 0’10 dm3/s de agua fría y 0’065 de agua caliente sanitaria (ACS) 

 Para duchas: 0’20 dm3/s de agua fría y 0’10 de ACS. 

 Para inodoros: 0’10 dm3/s de agua fría con cisterna o 1’25 dm3/s con fluxor. 

 Para urinarios: 0’15 dm3/s de agua fría con grifo temporizado o 0’04 dm3/s con cisterna. 

 Para fregaderos no domésticos: 0’30 dm3/s de agua fría y 0’20 de ACS. 

 Para lavavajillas industriales: 0’25 dm3/s de agua fría y 0’20 de ACS. 

 Para lavaderos: 0’20 dm3/s de agua fría y 0’10 de ACS. 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa para grifos comunes y de 150 kPa para 

fluxores y calentadores, siempre sin superar los 500 kPa. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. 

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal 

forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en 

huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y 

los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser 

identificados como tales de forma fácil e inequívoca. Además, todas las tuberías de agua potable estarán 

marcadas con colores verde oscuro o azul. 

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de 

consumo individualizable. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 

cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de agua fría. 

Las tuberías de agua fría se deben separar de los focos de calor y, por lo tanto, de las tuberías de agua caliente 

con un mínimo de 4 cm. Si están en horizontal el agua fría irá siempre por debajo de la caliente. Respecto a 

cualquier elemento o canalización que contenga dispositivos eléctricos o de telecomunicaciones deben estar 

separados 30 cm; y del gas debe haber una separación mínima de 3 cm. 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una 

acometida; una instalación general que contiene el armario o arqueta del contador general, la instalación 

general, con un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones. 

La acometida debe disponer, como mínimo, de una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red 

exterior de suministro que abra el paso a la acometida, un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la 

llave de corte general situada en el exterior de la propiedad. 

El armario o arqueta del contador general debe realizarse en un plano paralelo al del suelo y contendrá, 

dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo 

o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. La llave de salida debe permitir la interrupción 

del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del 

contador general. 

El armario del contador general, según la Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador 

general, debe tener un tamaño de 130x60x50 cm (largo x ancho x alto) considerando un contador de diámetro 

nominal de 40 mm. 

La arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 

instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso 

o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo 

conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho 

fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho 

caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

Las superficies interiores de la arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente 

mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente 

adecuada hacia el sumidero.  

La arqueta estará cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie 

como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán 

aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de 

cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas. 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el 

proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro 

respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 

duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados al 

efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por 

rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de 

ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 

adecuado sistema de vaciado. 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier 

tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, 

esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas 

en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, 

además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de 

sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

Las uniones de los tubos serán estancas y resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con 

el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en 

curvas y derivaciones. 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que 

los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no 

transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
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La quinta sección de este documento se refiere a la evacuación de aguas. En las reformas de instalaciones 

existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 

existentes en la instalación. En nuestro caso rearemos la red de aguas residuales y reformaremos la de pluviales. 

Para la realización de la nueva red de saneamiento se debe: disponer de cierres hidráulicos para impedir el 

paso del aire contenido en la instalación; tener el trazado de las tuberías más sencillo posible evitando la 

retención de agua en el interior; disponer de los diámetros serán los apropiados para transportar los caudales 

previstos; hacer que la red sea accesible para su mantenimiento y reparación, a través de patios o arquetas; y 

tener sistemas de ventilación que permitan la evacuación de los gases mefíticos y garanticen el correcto 

funcionamiento de los cierres hidráulicos.  

Los colectores deben desaguar por gravedad en la arqueta general donde hay el punto de conexión entre la 

instalación y la red pública donde estará la acometida. Aunque sólo existe una red de saneamiento público se 

debe realizar la instalación con red separativa con conexión a través de un cierre hidráulico. 

Además, deben existir subsistemas de ventilación de las instalaciones tanto para la red de aguas pluviales como 

para las residuales, a través de subsistemas de ventilación primario. El subsistema primario se suficiente con 

edificios de menos de 7 plantas. Los bajantes de agua residual deben alargarse 1,3m por encima de la cubierta 

inclinada del edificio y 2 m por encima de las cubiertas planas, y no debe estar situado a menos de 6 m de 

agujeros de espacios habitables, o situarse por encima de 50 cm. No pueden estar bajo porches o marquesinas. 

Tendrá la misma dimensión que el bajante. 

DB-HR: EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

El objetivo de este requisito básico de “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y 

en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 

usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que 

los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para 

reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias 

del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

El ámbito de aplicación de este documento no incluye las obras de ampliación, modificación, reforma o 

rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trata de rehabilitación integral. Asimismo quedan 

excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, 

como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su 

fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

En nuestro caso, este documento no es de obligado cumplimiento, aun así tendremos en cuenta algunos 

parámetros en cuanto a las instalaciones. 

Las instalaciones pasaran principalmente por las zonas comunes. Las instalaciones de circulación de fluidos y 

materias estarán debidamente dimensionadas para evitar la producción de ruidos. 

Los recintos de instalaciones se deben aislar acústicamente de los recintos colindantes. Los equipos 

generadores de ruido estacionario o vibraciones se instalarán sobre soportes antivibraciones y las conexiones 

con elementos estructurales se realizarán con un material elástico. 

DB-HE: EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA 

El objetivo del requisito básico de “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 

necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 

que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se 

proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los diferentes apartados de este documento. 

En una reciente modificación de este documento se ha añadido una sección cero que hace referencia a la 

limitación del consumo energético de nuevas edificaciones y edificios que, por sus características de utilización, 

estén abiertos de forma permanente; por lo tanto, esta sección no se considera de aplicación en este proyecto. 

La primera sección del documento se refiere a la limitación de la demanda energética, la cual se limita en 

función de la zona climática de la localidad en que se ubican y del uso previsto. En las obras de reforma en las 

que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a 

un cambio de uso característico del edificio se limitará la demanda energética conjunta del edificio de manera 

que sea inferior a la del edificio de referencia definido en el apéndice D de esta sección del documento. 

El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada 

espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto.  

Teniendo en cuenta que según la Tabla B.1 Zonas climáticas de la Península Ibérica, del apéndice B de esta 

sección del documento, las zonas de la provincia de Barcelona que tengan una altitud menor a 250 m pertenecen 

a una zona climática C2; nos dirigimos al apartado D.2.10 del apéndice D para este tipo de zona climática. Este 

apartado establece un edificio de referencia con las siguientes características de la envolvente: 

 Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno  UMlim: 0’73 W/m2K 

 Transmitancia límite de suelos  USlim: 0’50 W/m2K 

 Transmitancia límite de cubiertas  UClim: 0’41 W/m2K 

 Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0’32 

 Transmitancia límite de huecos en fachada principal  UHlim: 3’9 W/m2K 

 Transmitancia límite de huecos en fachada derecha  UHlim: 3’4 W/m2K 

 Transmitancia límite de huecos en fachada izquierda  UHlim: 4’4 W/m2K 

 Transmitancia límite de huecos en fachada posterior  UHlim: 3’9 W/m2K 

 No existe factor solar modificado límite de huecos para los porcentajes de hueco de nuestras fachadas. 

La carpintería y acristalamiento de todos los huecos será sustituida en su totalidad por una nueva, que será de 

madera para mantener la imagen exterior actual del edificio, pero adecuadas para garantizar el cumplimiento del 

CTE y doble vidrio con cámara, que cumpla todos los requisitos anteriormente expuestos; además de la 

resistencia a la permeabilidad al aire según lo establecido en la norma UNE EN 12207. 

Para la limitación de condensaciones, tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el 

caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, éstas serán tales 

que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o 

pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la 

cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 

La segunda sección, sobre el rendimiento de las instalaciones térmicas, dice lo siguiente: “Los edificios 

dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 

ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.” 
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La tercera sección trata sobre la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; la cual se determinará 

mediante el valor de eficiencia de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux,  

VEEI=(P·100)/(S·Em) 

siendo: 

P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W] 

S la superficie iluminada [m2] 

Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

En la Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación de esta sección se establecen los valores 

límite en recintos interiores de un edificio. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de 

acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. Según esta tabla, los valores 

VEEI límite para nuestro edificio son: 3 para zonas de uso administrativo; 3’5 para aulas; 4 para almacenes, 

archivo y cocina; 5 para biblioteca y museo; 6 para zonas comunes, por ser un edificio de uso no residencial; y, 

8 para la zona de cafetería y para la sala de reuniones. 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no 

superará los valores especificados en la Tabla 2.2 Potencia máxima de iluminación. Según esta tabla, en nuestro 

edificio habrá unos valores máximos de: 12 W/m2 en zonas de uso administrativo; 15 en zonas de uso docente; 

18 en zonas de restauración; y, 10 en el resto del edificio. 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación específico. 

Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico y de al 

menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 

cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 

encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado. 

Además, se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de 

manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural de las 

luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en las situadas bajo un lucernario. 

La cuarta sección se refiere a la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (ACS). Esta Sección es de 

aplicación a edificios existentes en los que se produzca un cambio de uso característico y exista una demanda de 

ACS superior a 50 l/día, como es nuestro caso según la Tabla 4.1 Demanda de referencia a 60ºC. 

Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática y de la demanda 

de ACS del edificio. La Tabla 2.1 Contribución solar mínima anual para ACS en % marca la contribución exigida 

para cubrir las necesidades de ACS para una temperatura de referencia de 60ºC. En nuestro edificio se prevé una 

demanda de entre 50 y 5.000 l/día, y al estar en una zona climática III, tenemos una contribución del 40%. 

En el caso de que en algún mes del año la contribución solar pudiera sobrepasar el 100 % de la demanda 

energética se procederá al tapado parcial del campo de captadores, de este modo el captador solar térmico 

estará aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacuará los posibles excedentes 

térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador). Además, las 

instalaciones deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y 

mantenerlo presurizado; es recomendable un sistema automático con un depósito de recarga u otro dispositivo. 

Se deben tener en cuenta la orientación e inclinación y las posibles sombras sobre el sistema generador que 

puedan provocar pérdidas; éstas no deben suponer una minoración de los requisitos de contribución solar 

mínima exigida y deberán ser inferiores a los límites establecidos en la Tabla 2.3 Pérdidas límite. 

La quinta sección trata de la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, obtenida por sistemas de 

captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos. 

La potencia nominal mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 

P=C·(0’002·S-5)  P=1’2·(0’002·1577’94-5)=3’77 

siendo: 

P la potencia nominal a instalar [kW] 

C el coeficiente definido en la Tabla 2.1 Coeficiente climático en función de la zona climática III 

S la superficie construida del edificio [m2] 

En todos los casos, la potencia pico mínima del generador será al menos igual a la potencia nominal del 

inversor. La potencia nominal máxima obligatoria a instalar en todos los casos será de 100 kW. 

Del mismo modo que lo establecido en la sección anterior, se deben tener en cuenta las posibles pérdidas por 

orientación, inclinación y sombras en el sistema generado. 

5.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para llevar a cabo de una manera segura y efectiva las obras de reforma, se considera oportuno hacer un plan 

de seguridad y salud que se ajuste a las necesidades del proyecto: 

Implantación de la obra 

SEÑALIZACIÓN: 

Previamente al comienzo de la obra habrá que disponer de servicios e instalaciones necesarias para facilitar la 

ejecución de la obra en correctas condiciones de seguridad. 

Será indispensable una buena señalización y delimitación de la obra mediante una valla perimetral que impida 

la entrada a toda persona ajena a la misma. Se debe utilizar una valla de malla galvanizada sobre pies de 

hormigón. Esta valla será suficientemente rígida, y en ella se colocará una puerta de acceso a la obra para el 

tránsito rodado con una anchura de 4 m y/u otra por los peatones de 1 m, ambas señaladas convenientemente. 

Además habrá: 

- SEÑALES DE CIRCULACIÓN: Stop, entrada y salida de vehículos, prohibido aparcar… 

- SEÑALES DE RIESGOS: riesgo eléctrico, caída de objetos… 

- SEÑALES DE ADVERTENCIA: prohibido el paso de toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 

obligatorio el uso de casco… 

- SEÑALES LUMINOSAS: instalaciones de balizas luminosas con encendida por la noche a las zonas de valla 

tangente al camino. 

SERVICIOS E INSTALACIONES HIGIÉNICAS: 

El centro de trabajo tiene que disponer de las instalaciones de servicios de higiene y botiquín si fuera necesario, 

reuniendo las condiciones establecidas en el estudio de S+S y en todo caso: 

- Disponer de un módulo prefabricado para mínimo 2 personas por los servicios sanitarios. 

- Se recomienda que los trabajadores dispongan de una superficie de 2m² por trabajador. 

- La altura del techo tiene que ser como mínimo de 2’30 m. 

- Los servicios tienen que estar en buenas condiciones de orden y limpieza para poder ser utilizados por todo el 

personal que trabaje en la obra. 

Además, el contratista deber prever la utilización por parte de los trabajadores de un vehículo de empresa para 

desplazarse en caso de necesidad. Sin embargo, no es necesaria la ubicación de comedor por estar la obra dentro 

el casco urbano. 
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ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES: 

Su ubicación debe estar bien indicada en el plano de implantación de la obra y en todo momento se procurará 

que no interfiera en el tráfico o en algún proceso productivo de la obra. 

En la manipulación de materiales acopiados los trabajadores deben utilizar el casco de seguridad obligatorio, 

guantes y calzado adecuado. También deben tener cuidado de realizar un buen acopio para evitar riesgos de 

caída por desequilibrio o vibraciones cercanas. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL: 

La instalación eléctrica provisional se situará en el interior de la obra y dentro de un armario de obra con 

portezuela metálica y formato para los elementos previstos en el esquema. 

Detección inicial de riesgos en la obra 

DETECCIÓN INICIAL DE RIESGOS DE INCENDIOS DE LA OBRA: 

Siempre que se trabaje en presencia de llama o se utilicen sustancias volátiles inflamables estará prohibido 

fumar y se realizarán los trabajos teniendo un extintor adecuado en disposición de ser utilizado. 

DETECCIÓN INICIAL DE RIESGOS HIGIÉNICOS DE LA OBRA: 

Si el ruido derivado de alguno de los trabajos, supera puntualmente los 80 dB (A) o de una manera continuada 

los 70 dB (A), se utilizarán protecciones auditivas. 

Los trabajos donde se produzca polvo, los dos sistemas aceptados como medida preventiva adicional serán: 

regar con agua sin llegar a hacer lodo y/o aspirar con sistemas mecánicos el polvo producido. 

Protección colectiva 

ANDAMIOS TUBULARES: 

Se colocarán barandillas a partir de 2 m de altura. Así mismo se requerirá colocarlas en todas las plataformas de 

trabajo que se utilicen a diferente altura del andamio. 

Estas barandillas medirán 90 cm de altura; tendrán pasamano superior, pasamanos intermedio a 45 cm y 

zócalo de 15 cm; y una resistencia de 150 Kg/cm². 

La distancia entre los muros y el andamio será superior a 45 cm y la plataforma mínima de trabajo será de 60 

cm de anchura antideslizante. Los andamios se arriostrarán convenientemente para evitar su vuelco y se 

protegerán de posibles contactos con vehículos. 

Se colocarán redes y toldos cuando exista riesgo de emisión de partículas sobre personal. 

En el montaje y desmonte se utilizarán cinturones de seguridad. 

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN: 

La obra debe contar con una serie de aperturas al exterior para asegurar una correcta ventilación y se eliminará 

con rapidez todo depósito de cualquier tipo de desechos que pudiera provocar riesgos para la salud de los 

trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

En los puestos de trabajo concretos se utilizarán focos móviles, portátiles con protectores, contra los golpes. 

BARANDILLAS DE PROTECCIÓN: 

No se podrán utilizar cuerdas ni cintas de palets, se deben usar barandillas. 

Del mismo modo que en los andamios, cuando sea necesario se colocarán barandillas rígidas de 90 cm de 

altura, con pasamanos intermedio a 45 cm, zócalo de 15 cm, y con una resistencia mínima de 150 Kg/ml. 

En las zonas de descarga de materiales se utilizarán sistemas auxiliares que no supongan un riesgo de caída de 

personal por el espacio sin barandilla de protección. 

VÍAS Y SALIDAS: 

Las puertas de salida al exterior estarán siempre limpias de cualquier obstáculo para poder evacuar 

rápidamente las personas de la obra en caso de necesidad. 

Las puertas de emergencia se abrirán hacia el exterior y no estarán cerradas, así cualquier persona que necesite 

utilizarlas en caso de emergencia podrá abrirlas fácilmente. 

PROTECCIÓN DE AGUJEROS HORIZONTALES: 

Serán barandas de madera, red, mallado, etc. y no permitirán la caída de personas y objetos, estarán 

sólidamente fijadas. 

Los agujeros horizontales proyectados sobre forjado para permitir el paso de instalaciones, se protegerán de 

forma que no pase el pie de una persona y no suponga trabas a los trabajadores. 

RECOGIDA DE ESCOMBROS: 

Se tiene que regar el escombro antes de su manipulación para evitar la formación de polvo, pero sin que se 

produzca embalse. 

Protección individual 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA: 

Todos los equipos de protección individual (EPI) estarán debidamente certificados, según el marcado CE. 

En el almacén de la obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de forma que 

pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, razonablemente, carencia de los mismos. 

En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y la fecha de 

caducidad entre otros. 

Protección de la cabeza: 

- Casco de seguridad homologado para todas las personas que participan a la obra incluidos los visitantes. 

- Protecciones auditivas por aquellos trabajos con niveles de ruido superior de 80 sB (A). 

- Gafas contra impactos y polvo. 

- Protección de las vías respiratorias con mascarillas auto filtrantes por polvo grueso. 

- Pantallas de protecciones de partículas. 

Protección del cuerpo: 

- Ropa de trabajo, según convenio, que en todo caso tendrá que ser ajustada, de manga larga, pantalón largo de 

algodón y color claro. 

- Impermeables para trabajar en el exterior en condiciones climatológicas adversas. 

- Cinturón de seguridad por trabajos de altura. 

- Cinturón antivibrador para conductores de máquinas. 

Protección de extremidades superiores: 

- Guantes de goma por trabajos con cemento o derivados. 

- Guantes de cuero y anticortes por la protección mecánica de las manos durante la manipulación de materiales. 

Protección de extremidades inferior: 

- Botas de seguridad con punta y plantilla reforzada para trabajos de estructura o albañilería. 

- Botas de seguridad de goma para trabajar en tierras húmedas o donde se pueda recibir salpicaduras de agua y 

de mortero. 
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6 MEMÓRIA CONSTRUCTIVA 

6.1 DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Analizado el estado actual del edificio y sus lesiones, los derribos a realizar son, la mayoría, debidos a las nuevas 

necesidades de distribución, ya que no se ha encontrado ninguna patología que afecte a su estructura. 

Los derribos se realizarán con los medios mecánicos y/o manuales que correspondan, de arriba para abajo, 

y siempre teniendo en cuenta la seguridad en los diferentes trabajos. 

Antes de comenzar con los trabajos de demolición, debemos tener en cuenta una serie de criterios. 

Lo primero será la adecuación de la zona de trabajo. Para ello se deben realizar una serie de actuaciones previas 

tales como: verificar que en el interior de la casa no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales 

combustibles, explosivos o peligrosos; comprobar que se dispone de todas las medidas de seguridad necesarias 

tanto para los operarios como para terceras personas; comprobar que se ha realizado la anulación y 

neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones; y adecuar el 

espacio para la fácil evacuación de los materiales, elementos recuperables y/o desechos. 

Durante la ejecución, también debemos tener en cuanta: el orden en el desmonte de los elementos para evitar 

que durante el proceso haya caídas por mal acopio de material; y, el correcto apuntalamiento previo al 

desmonte, de manera que una vez derribado el elemento se mantenga la estabilidad y resistencia del conjunto. 

Una vez realizadas estas tareas previas, comenzaremos con el desmonte de la carpintería. Se retirará toda la 

carpintería interior y se restaurará para su reutilización, ya que se pretende mantener el aspecto original del 

edificio. Por lo tanto, se retirará sin ocasionar daños y se acopiará en una zona reservada dentro de la parcela del 

edificio. La carpintería exterior, en cambio, será sustituida en su totalidad por carpintería de madera nueva, para 

mantener el estilo visual exterior, ya que las actuales presentan patologías por pudrición. 

Seguidamente, se procederá a la retirada de los tabiques y se realizará el vaciado correspondiente al hueco del 

ascensor en los forjados de planta baja y de la primera planta. Estas operaciones, como ya hemos comentado, se 

deben realizar desde los tramos superiores, colocando previamente todos los apuntalamientos necesarios. 

Después, se retirará con la ayuda de un compresor toda la solera en planta baja existente, con cuidado de no 

romper las piezas del pavimento de barro cocido, ya que se pretende reutilizar la mayor parte posible de éstas. 

Una vez retirada la solera existente y antes de realizar la nueva, se realizará el vaciado correspondiente al foso 

del ascensor y las zanjas necesarias para la ejecución de la red de saneamiento enterrada. 

Para finalizar la demolición, procederemos a la recuperación de los antiguos huecos de fachada que estén 

tapiados, al ensache de las puertas que no cumplan las anchuras y/o alturas necesarias de paso, y a la retirada 

del mortero que cubre los pavimentos de la primera y segunda planta. 

Los residuos producidos en los derribos que no se reutilicen se gestionarán correctamente separándolos según 

su naturaleza. Es importante fragmentar estos residuos en piezas manejables y tener precaución de no acumular 

en exceso el material retirado encima del forjado de planta. 

Finalmente, se realizará una limpieza final del edificio para poder retirar y cargar en el camión todos los 

escombros, previa clasificación, y así transportarlos a una desechería, vertedero autorizado o a la instalación 

determinada por el Ayuntamiento, dependiendo del volumen de residuos; y según lo indicado en la Ordenanza 

Municipal relativa a Escombros y Restos de Obras, que regula la carga, transporte, almacenaje y vertido de los 

materiales calificados como tierras, escombros y materiales inertes asimilables y la instalación de contenedores 

destinados a su recogida y transporte. 

6.2 SOLERA 

Como ya se ha comentado, se rehará toda la solera de la planta baja con el fin de asegurar una buena 

estanqueidad ante humedades. Aprovechando esto, se eliminará el escalón de la antigua capilla. 

Previamente, sobre un sustrato de tierra compactada al 95% proctor en dos tongadas de 30 cm, se realizará 

sobre una capa drenante formada por 20 cm de grava y, sobre ésta, una capa filtrante geotextil. 

Cumpliendo lo indicado en el DB HS1, la nueva solera será de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de retracción 

moderada, con 15 cm de espesor. Una vez acabada, se le aplicará una impregnación hidrófuga de efecto 

colmatador de poros, una capa de mortero conglomerante de nivelación de 3 cm y el pavimento de barro cocido. 

Para éstas tareas se debe tener cuidado de no dañar la estructura, ya que ésta no será modificada, y realizar la 

solera del foso del ascensor y las zanjas para las instalaciones a la altura correcta. 

6.3 ESTRUCTURA 

La estructura actual fue analizada y reparada en una reforma anterior, y se considera suficiente para 

soportar las solicitaciones que pueda provocar el nuevo uso del edificio; por lo tanto, no se ha previsto 

ningún refuerzo estructural. 

En cuanto a la instalación del ascensor, para la caja se realizará una pared de carga. Será de obra de fábrica de 

ladrillo perforado de 28x13’5x7’4 cm tipo “gero”, colocada con mortero de cemento portland tipo CEM-I a (1:3).  

6.4 CUBIERTAS 

Como se ha podido observar, las cubiertas del edificio están en buen estado, excepto pequeños desperfectos 

puntuales causados que serán reparados. Estos desperfectos han provocado patologías por la acumulación de 

humedad en la superficie de las cubiertas, pero en ningún momento han penetrado dañando la estructura ni 

ningún elemento interior. 

En las cubiertas planas, se sustituirá el pavimento afectado y se impermeabilizará correctamente con una 

lámina de betún modificado el encuentro con el paramento vertical y/o con los sumideros, que también se 

substituirán en su totalidad. En la cubierta inclinada, se substiruirán las tejas que no puedan ser aprovechadas. 

Con el fin de evitar futuros desperfectos, se sustituirá toda la red de evacuación de aguas pluviales por una 

totalmente nueva. Se prevé que todos los elementos vistos como canalones, bajantes, etc. serán realizados con 

piezas cerámicas para mantener la imagen exterior original del edificio. 

6.5 FACHADAS 

En las fachadas, hemos encontrado diferentes patologías que afectan a su revestimiento. Además de reparar 

estas patologías, para evitar la reaparición de éstas y/o la aparición otras nuevas, se realizarán los trabajos 

necesarios para asegurar la estanqueidad de la fachada. 

Una vez retirado el revestimiento actual del edificio, para finalizar la reparación de las grietas que encontramos 

ya grapadas, es recomendable repasar el remiendo con un nuevo enmasillado de mortero de resinas epoxi, 

y para mayor seguridad colocaremos una malla de fibra de vidrio que cubriremos con mortero polimérico para 

repartir las tensiones y evitar que vuelvan a surgir grietas o fisuras. 

A continuación, y cumpliendo con el DB HS1, se realizará una barrera impermeable en los muros en contacto 

con el terreno mediante inyecciones con producto hidrofugante y se colocará una lámina de vapor/estanquidad 

con lámina autoadhesiva de betún modificado en todo el perímetro hasta una altura de 30 cm del suelo. 
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6.6 ELEMENTOS DE DIVISIÓN VERTICAL 

Los elementos de división verticales interiores, no estructurales, se derribarán cuando afecten en la 

distribución y/o circulación del edificio. 

Se crearán nuevas paredes divisorias con tabiques de entramado auto portante (12’5+12’5+48+12’5+12’5), 

formados por dos placas de yeso de 12’5mm de espesor, a cada lado de una estructura metálica de 48 mm de 

ancho, a base de montantes verticales separados a ejes de 600 mm y canales, con alma de 40/50 mm de lana 

mineral, dando un ancho total de 98 mm. En los cuartos húmedos las placas de yeso serán antihumedad. 

En las zonas donde se requiera resistencia al fuego, como puede ser en las zonas de refugio accesibles, 

las paredes serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado de 28x13’5x7’4 cm tipo “gero”. 

Los encuentros de los elementos de división verticales no estructurales con los forjados superiores se ejecutará 

con suficiente yeso para evitar la entrada en carga de los cerramientos. 

También colocaremos un tabique móvil para separar los espacios de las dos aulas en la primera planta, y así 

convertirlo en un único espacio cuando sea necesario. 

Este tabique será acústico con sistema corredero monodireccional, quedando almacenado en un extremo. 

El carril irá fijado al forjado sin guía en pavimento y estará formado por un perfil de aluminio que quedará 

integrado en el falso techo, al que se incluyen los perfiles verticales. 

Los módulos están construidos por una estructura autoportante metálica de acero y aluminio que garantiza su 

rigidez estructural. El espesor del módulo es de 103 mm y perfilería oculta. En su interior se alojan los 

mecanismos internos y la cámara con material de aislamiento acústico de lana de roca, aislando entre 45 y 49 dB. 

Sus caras exteriores son dos tableros de partículas de 16 mm de espesor. 

El ajuste vertical entre módulos se produce mediante un perfil de coextrusión que autocentra el módulo al 

unirlo con el anterior, consiguiendo un ajuste vertical constante y una perfecta alienación entre los módulos. 

Los mecanismos internos de los módulos garantizan la correcta fijación de éstos. Las traviesas móviles fijan o 

liberan los módulos para formar una división o bien retirarla. Son activadas manualmente mediante una llave de 

anclaje que, con un simple y rápido cuarto de vuelta, presionan simultáneamente contra el suelo y el carril. 

Por último, en la segunda planta, para separar el despacho de la zona de oficina realizaremos un tabique con 

vidrio laminar y un mínimo de perfilería de acero. Este vidrio será translucido en las zonas necesarias para evitar 

riesgo de impacto, según el DB SUA 2. 

6.7 FALSOS TECHOS 

Por lo general, se quiere intentar dejar los techos vistos; pero encontraremos tramos en los que el paso de las 

instalaciones dañara la estética. Es en estas estancias será donde colocaremos falsos techos. 

Los falsos techos estarán formados por techo suspendido de una placa de yeso laminado con espesor de 15 

mm atornillada a la estructura autoportante realizada a base de perfiles resistentes de acero que estará 

debidamente suspendida del forjado. Sobre la placa de yeso se dejará un espacio de 100 mm que actuará como 

cámara de aire, y colocaremos una capa de 50 mm de lana mineral, obteniendo un ancho total de 165 mm. 

Del mismo modo que en todas las paredes, las placas están acabadas de una manera lisa y continua a base de 

un tratamiento especial en las juntas y tornillos que permiten cualquier tipo de decoración final. 

En las salas de instalaciones y el almacén las placas tendrán un tratamiento hidrófugo. En la cafetería, el 

vestuario y los baños las placas serán hidrófugas y antihumedad. 

6.8 ACABADOS EXTERIORES 

El revestimiento de todas las fachadas será un estuco de cal y arena sobre enfoscado de mortero de cemento, 

que deberá tener el mismo cromatismo que el original. Además, debemos devolver la forma original a los 

antepechos y salientes que se hayan visto afectados por la erosión u otras patologías. 

En lo que refiere a los pavimentos exteriores, realizaremos una solera ante la entrada principal del edificio. 

También se prevé la construcción de una plataforma, que además de dar acceso a la cafetería, servirá a ésta de 

terraza donde poder servir mesas; y la construcción de una rampa de acceso a la entrada principal del edificio. 

Para la creación de esta zona daremos forma a las posteriores rampas y a la plataforma con un murete de 

ladrillo perforado de 28x13’5x7’4 cm y, procederemos a nivelar y compactar el terreno. Seguidamente, se 

realizará la solera con una capa de 15 cm de hormigón visto. Para aportar mayor estabilidad a esta solera y evitar 

posibles roturas colocaremos un refuerzo con malla electrosoldada. Con esta solera conseguimos una superficie 

uniforme y resistente que transmite las cargas al terreno. 

Se ha de tener en cuenta la resbalabilidad del pavimento, sobre todo en las rampas, por lo que si no fuera 

suficiente utilizar materiales con textura áspera para dar un acabado rugoso al hormigón, añadiríamos un 

pavimento antideslizante que no resulten molesto y sea lo suficientemente adherente para incrementar la 

tracción de los aparatos que usan las personas con discapacidad. 

Una vez acabada la solera, y colocadas las barandillas, cubriremos el perímetro de la plataforma y las rampas 

con listones de madera creando un zócalo de mínimo 10 cm. 

6.9 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Todos los revestimientos de las paredes interiores se pintarán con pintura ecológica con base de arcilla. Ecoclay 

es una empresa española que propone un novedoso revestimiento para paredes, que utiliza como base arcillas 

naturales sin aditivos obtenidas de un yacimiento de Teruel. La arcilla aporta un buen aislamiento acústico 

gracias a sus características fonoabsorbentes y es recomendable en áreas cercanas al mar, ya que regulan de 

manera natural la humedad relativa del ambiente. En las paredes que vayan pintadas se colocará un zócalo del 

mismo material que el pavimento unos 7 cm de altura. 

Todas las puertas, y el resto de elementos interiores de madera irán pintados y barnizados con barniz al agua, 

con protección frente a cambios de humedad y de temperatura. También pintaremos los techos que queden 

vistos, barnizando las vigas y estructuras de madera del forjado de la cubierta inclinada. 

En los cuartos húmedos se alicatarán las paredes con loseta de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm, 

colocadas con mortero de cemento portland, con dosificación 1:4, elaborado en obra y rejuntado con borada 

CG1, previo revoco de la pared con mortero de cal 1:4, hasta el falso techo. La ejecución de alicatados se 

realizará una vez colocado el pavimento, con una primera hilada de piezas de 9’6x60 cm del mismo material que 

el pavimento (gres porcelánico), que cumplirá la función de zócalo. En la cafetería y el vestuario, el zócalo será 

redondeado, en forma de media caña. 

La sala de instalaciones se revestirá con un revoco de mortero mixto elaborado en obra y se pintará. 

En caso de que las instalaciones deban circular por las paredes interiores y no por falso techo, éstas se 

trasdosarán con tabique de entramado auto portante (15+48). El trasdosado irá arriostrado a la cara interior de 

la pared de ladrillo perforado o muro, y formado por una estructura metálica portante de 48 mm de espesor y a 

600 mm de modulación a ejes, a cuyo lado interno se atornilla una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, 

con alma de lana mineral de 40/50 mm de espesor, dando un ancho total de trasdosado terminado de 63 mm.  
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Finalmente, los pavimentos interiores se dividen en tres grupos. En primer lugar encontramos el pavimento de 

barro cocido en la planta baja, en el que se combinarán las piezas recuperadas con nuevas piezas del mismo 

tamaño y cromatismo. Lo colocaremos sobre una capa de 10 mm de cemento cola. 

En segundo lugar, tenemos los cuartos húmedos que se revestirán con un pavimento de gres porcelánico 

antideslizante con piezas de 60x60 cm y 2 cm de espesor, rejuntado con borada de mortero antiácido e 

impermeable para juntas de hasta 10mm. Será colocado sobre una capa de 2 cm de espesor de mortero 

adhesivo, sobre un recrecido del forjado de 2 cm con mortero autonivelante. 

Por último, el resto del edificio se revestirá con parquet de 220x14 cm y 14 mm de espesor. Para su colocación 

primero dispondremos una capa mortero nivelador y sobre este colocaremos una capa básica de madera de 

conífera para una mayor estabilidad de la forma; seguidamente habrá una capa intermedia de contrachapado 

encolado resistente al agua sobre el colocaremos los paneles de parquet que barnizaremos hasta en siete 

ocasiones para aumentar la resistencia y reducir su desgaste. 

6.10 CARPINTERÍA 

La carpintería exterior será de madera laminada de alta densidad (U=2,2W/m2K) colocada sobre premarco de 

madera, doble acristalamiento y apertura oscilobatiente. El marco tendrá una sección de 68 mm y el bastidor 90 

mm. La vidriería exterior consiste en doble vidrio con cámara de aire compuesta por un doble vidrio aislante de 

seguridad 3+3mm, cámara de aire de 10 mm y vidrio doble de 3+3mm, con lámina butiral transparente. En lo 

referente a los acristalamientos encontramos dos tipos de acabados: en los lavabos y el vestuario, la luna interior 

irá tratada al acido por su cara exterior, mientras que el resto tendrá las dos lunas incoloras. Se colocarán con 

perfiles conformados de neopreno o EPDM. Para garantizar que el conjunto sea estanco dispondrán de triple 

junta de goma, dos de estanqueidad y una de rotura de sonido. 

Las puertas abrirán siempre hacia el exterior. Se utilizará el mismo tipo de vidrio que en las ventanas. 

La salida de emergencia será la reglamentaria y tendrá accionamiento antipánico. 

La carpintería interior será, en gran parte, la recuperada en los derribos; el resto será de madera laminada. 

Para aportar unidad al conjunto toda la carpintería interior será barnizada con el mismo cromatismo. 

6.11 CERRAJERÍA 

Las barandillas que encontramos en los accesos al edificio son de pefilería de acero, ancladas con mortero 

y pintadas con dos capas de imprimación antioxidante y dos de pintura metálica anticorrosiva. En los balcones 

de la primera planta y en las rejas de las ventanas de planta baja se restaurarán las barandillas originales de forja, 

con revisión de anclajes, decapado de pintura y limpieza general, para mantener la imagen exterior de la masía. 

La barandilla de la escalera es de madera, que deberemos barnizar armonizándola con el entorno, 

con montantes y barrotes de forja a 10 cm de separación que también restauraremos. Debemos colocar dos 

pasamanos al lado de la pared, uno a 75 cm que colocaremos solamente hasta llegar a la primera planta y el otro 

a 110 cm de altura, que colocaremos en toda la escalera. 

Las puertas con requisitos de seguridad contra incendio estarán formadas por chapa de 10/10 y 12/10 con 

imprimación de color gris RAL 7001, interior de lana de roca RF y grueso de hoja de 63mm. Tendrá marcos de 

acero galvanizado con patas para recibir en obra y dos pernos macizos galvanizados, uno de ellos de muelle, 

maneta de nylon negra en U y junta intumescente perimetral. 

En los lavabos y el vestuario adaptado se colocarán los pasamanos, barreras y elementos necesarios para 

ser utilizados por minusválidos. 

6.12 INSTALACIONES 

6.12.1 SANEAMIENTO 

Tal como se expresa en el CTE, en su documento de salubridad HS5, el sistema de evacuación será por gravedad 

y mediante un sistema separativo, es decir, los bajantes de aguas pluviales y los correspondientes a aguas 

residuales serán independientes. 

Los colectores de la red pluvial y residual se mantendrán independientes. 

La red de aguas residuales, en su recorrido horizontal en planta baja irá enterrada, con tuberías de PVC, 

conexión a la red exterior, pendientes del 1% como mínimo y la correspondiente arqueta sifónica. 

La red de aguas pluviales, además de esto dispondrá del circuito de recuperación alternativo, pero sin descartar 

la conexión a la red exterior ya que puede ser necesaria en caso de averías o trabajos de mantenimiento. 

La arqueta será sifónica y dispondrá de una tapa registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con pared 

de 15 cm de tiza de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de 

hormigón en masa de 10 cm y con tapa prefabricada de hormigón armado. 

Para aguas residuales, las derivaciones de evacuación de los aparatos serán mediante el sistema de sifón 

individual, a excepción del inodoro, que tendrá evacuación directa a la bajante mediante un manguetón de 

acometida de longitud inferior o igual a 1m. El sifón individual llevará en la base un dispositivo de registro con 

tapón enroscado. 

En los aparatos sanitarios el ramal de desagüe se unirá a un tubo de derivación que desembocará a la bajante. 

El punto evacuación más alto debe discurrir por debajo del suministra de agua. 

La recogida de aguas pluviales será mediante canalones cerámicos en las cubiertas inclinadas y mediante 

sumideros en las cubiertas planas, ambos conectados a bajantes de PVC. Estos bajando desaguarán en colectores 

sepultados para poder evacuar el agua al depósito para la posterior reutilización. 

En general, para ambas instalaciones, los bajantes serán de PVC e irán fijados a la obra, de 12 cm mínimo de 

espesor, mediante abrazaderas cada 1’5 m en residuales y cada 0’8 m en pluviales. 

En la base de todos los bajantes, tanto de la red pluvial como de la red residual, se colocarán codos de presión, 

o elementos especiales según el fabricante, y se unirán al colector general, que discurrirá por el sepultado por el 

tierra de la planta baja, por la zona común del edificio. Se dispondrán de registro a los encuentros entre los 

colectores y los bajantes. En los cambios de dirección se situarán codos de 45º o 67º. Además, se colocará como 

mínimo una junta elástica en cada bajante. 

Los colectores se encontrarán sepultados bajo el pavimento de la planta baja con una pendiente del 1%. 

En toda su longitud estarán apoyados sobre una cama de tierras compactadas de un grueso de 30 cm. La anchura 

de la zanja será de 70 cm. 

La unión de la red de tuberías será mediante pegamento sintético impermeable de gran adherencia y dispondrá 

de los absorbedores de dilataciones necesarios. 

Los diferentes aparatos de la red deben tener las siguientes características: 

 El fregadero y los lavabos deben estar a una distancia del bajante general de máximo 4 m; y la altura de 

conexión al desagüe será de 50 cm del eje del tubo al pavimento. 

 Los inodoros estarán a una distancia máxima de 1 m del bajante general; y la altura de conexión al desagüe 

será de 11 cm si es con salida inclinada y de 7’5 cm si es horizontal, desde el eje del tubo al pavimento. 



 Reforma Interior: Museo de Meteorología en Ca l’Arnús 

 

52 

 Las duchas, deberán tener la menor distancia hasta el bajante general de la derivación, con un máximo 

de 4 m; el desagüe estará a 11 cm del eje del tubo a la parte superior del forjado en el que está colocada. 

Debemos indicar que todos los elementos de la red de evacuación cumplirán con lo que se especifica en el 

apartado 3.3.1 del HS5 del CTE. 

6.12.2 FONTANERÍA 

La instalación de fontanería se compone de diversas partes. De la red de distribución saldrá una acometida, 

donde se colocará una llave de toma, una llave de registro y una llave de paso general de edificio. Esta última 

llave, donde comienza el tubo de alimentación del edificio que enlazará con la instalación interior. 

Los tubos serán de cobre para los montantes, las derivaciones interiores y de aparatos y de polietileno de alta 

densidad para la acometida y el tubo de alimentación. El diámetro de la acometida y del tubo de alimentación 

será de Ø60. 

La acometida irá enterrada y en caso que deba travesar algún muro, lo realizará por un orificio de manera que 

el tubo quede libre y permita la dilatación, si bien deberá ir rejuntado de manera que a su vez el orificio quede 

impermeabilizado. Se deberá realizar con un pasatubos de manera que quede un espacio inferior a 10 mm entre 

el tubo y el orificio o pasamuros. Este espacio se rellenará con masilla plástica. 

La arqueta estará equipada con puerta y cerradura de la compañía. Se situará en un plano paralelo al suelo y 

contendrá, en el sentido de circulación del agua: llave de corte general, un filtro, el contador con preinstalación 

de lectura a distancia, otra llave, un grifo de prueba, una válvula de retención y llave de salida.  

Estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio; estará 

impermeabilizada y contará con un desagüe en su fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo 

previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 

inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo. El vertido se hará a la red de saneamiento del edificio. 

Las superficies interiores de la arqueta, de 130x60x50 cm (largo x ancho x alto), se terminarán adecuadamente 

mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente 

adecuada hacia el sumidero.  

Esta arqueta estará situado en la zona exterior del edificio. 

A falta de información por parte de la compañía suministradora, se ha considerado que la presión de red es 

suficiente por lo tanto, en principio no se instalará depósito de acumulación ni grupo de bombeo automático. 

Las aperturas practicadas para pasos de instalaciones se sellarán completamente mediante lana de roca de 

densidad 70Kg/m3 ligeramente presionada y colocada a mano. 

La distribución interior deberá ser registrable como mínimo en sus extremos y cambios de dirección; se 

colocarán llaves de corte en todas las derivaciones. El paso de las tuberías hacia las aulas, salas, oficinas, etc. se 

realizará entrando en cada sala de manera individual y siempre que sea posible desde el pasillo, intentando no 

hacer pasos de instalaciones entre salas. 

Los montantes irán alojados en cámaras construidas expresamente para este propósito, que no podrán ser 

compartidos por otras instalaciones del edificio y que serán registrables. Los montantes dispondrán en su base 

de una válvula antiretorno, una llave de corte y una llave de paso con grifo de vaciado; y en la parte superior se 

instalarán dispositivos de purga manuales. 

Las derivaciones de cada planta dispondrán de una llave de corte, irán por el falso techo hasta los cuartos 

húmedos, aislados según el apéndice 03.1 del RITE, con espuma elastómera de espesor mínimo 20 mm. Las 

tuberías irán sujetas con abrazaderas de acero galvanizado con juntas de goma isofónica que eviten el contacto 

de la tubería con la abrazadera. Las tuberías de agua fría irán debidamente separadas de las de agua caliente o 

calefacción (4 cm), cuando estén en el mismo plano vertical siempre irán por debajo de estas. Las tuberías irán 

encoquilladas para evitar que suden en verano y se congelen en invierno. 

Se instalará una llave de paso, tanto para agua fría como para agua caliente, en la entrada de la tubería a un 

cuarto húmedo. La derivación a cada aparato se realizará con tubo corrugado de protección de color azul para el 

agua fría y de color rojo para el agua caliente. 

Los grifos de los lavabos serán temporizadores con pulsación tipo palanca con protección y tendrán elementos 

ahorradores de agua, como el regulador de caudal. Las cisternas de los inodoros serán de doble descarga con 

pulsador neumático. En la cocina se dispondrá de un grifo con accionamiento mediante pedal. 

Las uniones y juntas serán estancas y resistirán correctamente la tracción o la absorberá mediante el 

establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y puntos de apoyo situados en las 

curvas y derivaciones. Las uniones de los tubos de cobre se realizarán con soldadura o manguitos mecánicos. 

Todas las instalaciones de agua siempre irán por debajo de las eléctricas y de telecomunicaciones y 

mantendrán una separación cuando discurran en paralelo de 30 cm como mínimo. Las instalaciones de agua 

guardarán también una distancia mínima de 3 cm con las tuberías de gas. 

Las tuberías de agua fría irán separadas 4 cm de los focos de calor como las tuberías de agua caliente y 

discurrirán siempre por debajo en horizontal y a la derecha en vertical. 

El agua caliente sanitaria (ACS) se obtiene mediante un sistema de energía solar térmica, apoyado con una 

bomba de calor. En el siguiente apartado, de climatización, se explica el sistema de bomba de calor. Del mismo 

modo, la memoria de energía solar térmica describe más detalladamente esta instalación. 

La instalación de producción ACS debe cumplir con la IT 1.2.4.1.2 del RITE. La instalación parte de la sala donde 

se encuentra la bomba de calor. Las tuberías serán de cobre y el trazado será paralelo al agua fría, con los 

mismos elementos que los descritos para agua fría. Para evitar pérdidas de energía la red irá totalmente aislada. 

Del acumulador integrado en la bomba de calor saldrá la tubería de agua caliente hasta llegar a los diferentes 

puntos de consumo y volverá mediante la tubería de recirculación de agua caliente, la cual vendrá impulsada por 

una bomba. En la red de retorno se instalarán válvulas de equilibrado en cada uno de los locales húmedos en los 

que se consuma agua caliente sanitaria. La instalación está preparada para llevar la temperatura de agua hasta 

75º C de forma periódica para llevar a cabo la pasteurización, con la finalidad de cumplir con la normativa para la 

prevención de la legionela. 

6.12.3 CLIMATIZACIÓN 

El sistema de climatización adoptado será mediante bomba de calor. Los sistemas basados en Bombas de Calor 

aire-agua aprovechan la energía del ambiente para convertirla en frío, calor y agua caliente sanitaria. 

El sistema se compone de 2 unidades, una unidad exterior con todos los elementos necesarios para poder 

absorber la energía de aire exterior y una unidad interior que posee un módulo hidráulico con distintas variantes 

en función del beneficio requerido: climatización o servicio de ACS. 

La instalación de la unidad exterior es sencilla, únicamente se tiene que realizar unas conexiones hidráulicas y 

un simple cableado eléctrico, sin realizar grandes alteraciones. 
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La unidad exterior incluye todos los componentes hidráulicos necesarios para el funcionamiento de la 

instalación: un compresor hermético modulante por frecuencia con tecnología Inverter DC, válvulas de 

expansión, válvulas de cuatro vías para configurar su funcionamiento reversible, un intercambiador de aletas de 

alto rendimiento aire-agua que funcionará como condensador o evaporador dependiendo del modo de 

operación de la bomba de calor (refrigeración o calefacción) por donde circula el refrigerante absorbiendo o 

cediendo temperatura, y otro intercambiador completamente aislado del exterior donde el refrigerante que 

circula por este circuito hermético cede o absorbe el calor del agua del circuito primario del interior de las 

estancias a climatizar. Las dimensiones de la unidad exterior son de 0’96 m de ancho y 0’943 m de altura. 

Los niveles de ruido en el exterior son muy reducidos, 43 dB a 2 

m de distancia de la unidad exterior trabajando al máximo de su 

potencia o velocidad del ventilador. 

 

1. Evaporador 

2. Cuadro eléctrico 

3. Ventilador con velocidad regulable 

4. Regulador electrónico 

5. Acumulador de líquido 

6. Compresor Inverter DC 

 

En nuestro caso, hemos escogido una solución integral, 

diseñada para climatizar (frío y calor), y producir ACS. Además, lleva integrado un acumulador de 145 l y un 

apoyo eléctrico de 3 a 9 kW, el cual puede ser regulado y limitado por un controlador, de tal forma que sólo se 

utiliza cuando se requiere. 

1. Acumulador ACS, doble camisa 

2. Ánodo eléctrico 

3. Purgador 

4. Válvula de seguridad del circuito de calefacción 

5. Cuadro eléctrico 

6. Interruptor de seguridad 

7. Apoyo eléctrico 

8. Entrada de agua fría 

9. Vaso de expansión 

10. Regleta de alimentación 

11. Válvula mezcladora 

12. Válvula de seguridad del circuito de ACS 

13. Válvula de carga 

14. Drenaje 

15. Manómetro 

16. Circulador del circuito de calefacción 

17. Válvulas de inversión. 

18. Circulador del circuito primario 

19. Salida de ACS 

La emisión final de frío o calor será mediante fan coil, que mantendrán la temperatura y deshumidificarán. 

6.12.4 VENTILACIÓN 

Consideramos como locales a tratar en ventilación los que por motivos de diseño no poseen una ventilación 

natural directa al exterior. Esta situación la encontramos en el lavabo adaptado de la planta baja, aunque 

también podemos considerar reforzar la ventilación natural con este sistema en el resto de aseos. El resto de 

estancias, disponen de ventilación natural a través de los huecos de las fachadas. 

Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales que no poseen ventilación natural 

directa al exterior se considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma UNE 100011, en función del 

tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes, en particular la presencia o ausencia de fumadores. 

Las estancias que por distribución no tengan ventilación natural suficiente, se realizará una extracción por 

medio de un ventilador de extracción monofásico empotrado en el falso techo. La extracción se hará de forma 

forzada con ventiladores/extractores empotrados en el falso techo, que permitan un caudal máximo de 185 

m3/h, con una presión de 1,5 mm.c.a, y con un consumo de potencia eléctrica de 20 W. Se colocará una unidad 

para cada estancia que necesite ventilación forzada. 

Para la aspiración de los locales ventilados se utilizarán bocas con posibilidad de regulación manual. Los 

conductos circularán en paralelo, colgadas del forjado superior, por dentro del falso techo, serán de PVC ignífugo 

y autodegradable, montado adosado con soportes, de sección rectangular de 5x20 cm para reducir la altura 

ocupada en el interior del falso techo. 

El caudal de ventilación mínimo exigido para los locales que no poseen ventilación natural directa al exterior 

será de 3,4 l/s por metro cuadrado. 

En los locales con extracción forzada se colocarán aberturas de paso en las puertas para permitir el paso de aire 

y compensar la extracción forzada. 

Además, todos los equipos deben cumplir con el apartado 2.3 del DB-HR, utilizando las medidas necesarias para 

evitar ruidos y vibraciones en las instalaciones. 

6.12.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Según lo indicado en la sección 4 del DB SI, se deben colocar extintores portátiles de eficacia 21A – 113B 

distribuidos convenientemente de forma que la distancia desde cualquier origen de evacuación hasta un 

extintor no supere los 15 m. 

También se colocarán en la entrada los locales de riesgo especial y en las proximidades de las salidas de 

evacuación. El extintor se colocará de forma que su extremo superior este a una altura respecto al suelo inferior 

a 1,7 m y de forma que puedan ser utilizados de una forma rápida y fácil, en lugares fácilmente visibles y 

accesibles. Además, se instalará un sistema de alarma con pulsadores en cada planta, ya que la superficie del 

edificio supera los 1.000 m². 

Todos los medios de protección contra incendios de uso manual estarán convenientemente señalizados 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1. Éstas serán visibles incluso en caso de fallo del alumbrado. 

La alimentación de la instalación de alumbrado de emergencia será automática con corte corto. La instalación 

de iluminación se debe realizar con aparatos autónomos de emergencia, considerados estos tal y como define el 

punto 3.4.1 de la instrucción BT-28, que cumplirán lo establecido en las normas UNE 60.598-2-22, UNE 20.392 y 

UNE 20.062, según el tipo. 

 

Figura 6.1 Sistema unidad exterior 

Figura 6.2 Sistema unidad interior 
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La instrucción BT-28 establece los criterios de colocación de iluminación de emergencia. Para este proyecto se 

colocará en los lavabos, locales que contengan dispositivos de protección, salidas de emergencia, señales de 

seguridad, en los recorridos de evacuación y cerca de los equipos de prevención y extinción de incendios. Las 

luminarias de emergencia se colocarán a una altura mínima de 2 m del suelo. La instalación de alumbrado de 

emergencia será fija y estará equipada con una fuente propia de energía. 

Según indica la ITC-BT-19, en ningún caso los puntos de luz conectados en cada circuito debe ser superior a 12. 

Se tienen que prever líneas independientes para el alumbrado de emergencia y señalización. Las líneas y 

canalizaciones serán del mismo tipo y características que para el alumbrado normal y la sección mínima de los 

cables será de 2,5 mm hasta la caja de conexión de los equipos autónomos. Las canalizaciones y cajas de 

derivación serán independientes a las de fuerza y alumbrado normal; por lo tanto, se colocarán separadores en 

el interior de las bandejas para la canalización de líneas de emergencia. 

El alumbrado de emergencia está previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 

produzca un fallo de la iluminación general o la tensión de alimentación baje por debajo del 70% de su valor 

nominal. La instalación será fija, con su propia fuente de energía, y sólo utilizará la energía exterior para cargarse. 

Esta iluminación de emergencia proporciona como mínimo 1 lux en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación y 5 lux en los puntos en que están situados equipos de protección contra incendios de utilización 

manual y/o cuadros de distribución de iluminación, suministrando estos niveles de iluminación como mínimo 

durante 1 hora. 

6.12.6 ELECTRICIDAD 

La instalación consta de un cuadro general de mando y protección (CGMP), con una protección general y 

protecciones en los circuitos derivados. Su composición debe contar, como mínimo, con los siguientes 

dispositivos de protección: 

 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección de sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

La instalación cuenta con 3 cuadros, uno en cada planta. Siendo el cuadro general de distribución el cuadro de 

la planta baja, y un subcuadro para cada planta, (SCP1 y SCP2). 

El contador quedará instalado dentro de un armario junto a la fachada, en un lugar de permanente y libre 

acceso fijado de mutuo acuerdo con la empresa suministradora. Los fusibles serán de 200 A – DIN 1 y cumplirán 

con la instrucción ITC-BT-16. 

Se sale del armario del contador, y de hecho del contador, con cable AI tipo RZ1 0.6/1 kV 3 x 25 + 2G 16 y se 

llega al cuadro general situado en recepción. 

El cuadro general será de poliéster reforzado con bornes bimetálicos, de 250 A, de 600x300x160 mm, apto para 

conductores de hasta 150 mm2 de sección, incluida base porta fusibles NH T-1 y los fusibles de 250A. 

Los circuitos del cuadro general serán los siguientes: 

C1: Alumbrado: alimenta al alumbrado interior normal, al de los cuartos húmedos y al exterior. 

C2: Tomas de corriente: alimenta las tomas de corriente normales y las de los cuartos húmedos. 

C3: Electrodomésticos: alimenta al lavavajillas. 

C4: Bomba de calor: alimenta el sistema de bomba de calor 

C5: Ascensor: alimenta el alumbrado, el alumbrado de emergencia y la maquinaria del ascensor. 

C6: Protección contra incendios: alimenta al alumbrado de emergencia y al sistema de alarma. 

La derivación individual cumplirá con la instrucción ITC-BT-15, y entre ellas cabe destacar: 

 Estará instalada bajo tubo o canal protector con una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados un 50%. 

 El diámetro exterior nominal en tubos será como mínimo de 32 mm. 

 Deberá distribuirse a través de conductos únicos y exclusivos con unas dimensiones mínimas. 

 La caída de tensión máxima permitida será del 1,5%. 

 Ni la línea general de alimentación, ni la derivación individual pueden pasar por zonas comunes protegidas. 

 Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Desde el cuadro general saldrán todas las líneas a los receptores. Todos los elementos de protección tendrán 

los valores necesarios para asegurar la protección de los cables y de las personas; e irán correctamente 

señalizados con indicadores para la fácil y rápida identificación. 

Todas las salidas del cuadro general se conectarán con terminales y serán convenientemente rotuladas. 

Los cables se marcan con el número del borne de salida del cable. 

El armario del cuadro, será metálico con dos puertas: una metálica con ventanas y el otro de cristal 

transparente, estará dotado de un interruptor general manual y de interruptores automáticos y diferenciales. 

En la puerta del armario se instalará un porta planos para colocar los esquemas actualizados del cuadro. 

La instalación cumplirá con la instrucción ITC-BT-17. 

Para la distribución general de líneas se instalarán bandejas, preferentemente de tipo chapa perforada, 

de sección adecuada para cableado a distribuir y con espacio de reserva para posibles ampliaciones 

o modificaciones de la instalación, y la distribución de líneas a puntos concretos de la instalación se realizará 

bajo tubo. 

Todo paso de canalizaciones eléctricas mediante sectores de incendio independiente se tendrá que hacer de 

manera que no disminuya el RF del elemento atravesado. 

Las conducciones se realizarán protegidas con tubo y las conexiones se realizarán dentro de las cajas de 

derivación. El cableado se realizará con cable de cobre tipo ES07Z1-K de 750 V y del tipo de 0’6/1 kV RZ1-K para 

instalaciones en bandejas o exterior. 

Para el cable de 750 V se usarán los colores propios para cada función: negro, marrón o gris para las fases; 

azul para el neutro; y bicolor para la puesta a tierra. No se permitirán otros colores. 

Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos los circuitos derivados 

tendrán un conductor de protección de cobre conectado a la red de puesta a tierra. Todas las masas y 

conducciones metálicas estarán conectadas al circuito de protección. 

Esta instalación cumplirá con la instrucción ITC-BT-19, y cabe destacar que después del ICPM se deberá instalar 

un interruptor general automático de corte magneto térmico llamad IGA. 

Los cables que se utilicen en la distribución interior del edificio no presentarán uniones y su sección será 

uniforme. Las uniones se realizarán por medio de cajas de derivación y regletas normalizadas. 

Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y unipolares, siguiendo los código de colores indicado a la 

ITCBT- 19. Irán empotrados en pared por medio de la realización de regatas y colgados por medio de bridas 

normalizadas en falso techo. Las regatas realizadas en paredes de carga, se tendrán que tapar con mortero de 

alta resistencia. 
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Distancias a tener en cuenta: 

 Los cables deben estar a 20 cm de las puertas y esquinas de paredes. 

 Los cables deben estar a 50 cm del techo. 

 Los enchufes normales irán a 30 cm del suelo. 

 Los enchufes de cocina irán a 110 cm del suelo. 

 Los puntos de luz normal a 110 cm del tierra. 

Las cajas de derivación tienen que cumplir las siguientes condiciones: 

 Se colocarán tantas cajas como derivaciones haya. 

 Se situarán a 50 cm del techo. 

 Las dimensiones serán de 10x10 cm (cuadradas o redondas) y de 20x10 cm (rectangulares). 

 Las cajas tendrán entre 2 y 3 salidas por lado. 

 Serán registrables en cada habitáculo. 

La alimentación de la iluminación exterior se realizará enterrada mediante tubos de polietileno enterrado de 

doble pared. Las conducciones realizadas con tubo serán determinadas según las recomendaciones de la 

instrucción ITC-BT-21. Los diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que vayan 

a ir en su interior, basando su elección en la tabla III de la instrucción ITC-BT-21. Todas las derivaciones y 

conexiones se realizarán en el interior de cajas de derivación. 

6.12.7 ASCENSOR 

La instalación se compone de un aparato elevador apto para minusválidos con máquina eléctrica regulada, 

compacta, silenciosa, sin engranajes y de alta eficiencia energética con motor de imanes permanentes. 

En nuestro caso, para una mejor adaptación al edificio, se ha buscado un modelo sin sala de máquinas y con 

opción de altura de última planta y de foso reducidas, de 3 m y 0’85 m respectivamente. 

El ascensor será apto para 8 personas, o un minusválido en silla de ruedas con acompañante, y 630 kg. Las 

dimensiones de recinto son de 1’60x1'65 m y dimensiones interiores de cabina de 1’10x1’40 m con una luz de 

paso de 90 cm. El recorrido será de 8,84 m, con tres paradas y una velocidad de transporte de 1m/s. 

La cabina tendrá un acceso frontal en todas las plantas, con puertas correderas con motor compacto de imanes 

permanentes, que permite movimientos de apertura y cierre rápidos, precisos y silenciosos. 

En cuanto a la accesibilidad, el pavimento interior de la cabina será de goma ignífuga y se colocará un 

pasamanos de tubo de acero colocado entre 0’9 y 0’95 m de altura, con diseño anatómico. También se colocará 

una botonera completa situada a 1’4 m de altura, con codificación en braille, con registro de llamadas, botón de 

alarma, botón de apertura de puertas e indicador de posición digital en el interior de la cabina, y otra botonera 

en cada planta situada a 1’4 m de altura, con codificación en braille y con registro de llamadas. 

La nivelación del suelo de la cabina con el forjado será de ±5mm. 

También incluye un detector de célula fotoeléctrica, línea telefónica específica con el Centro de Servicio 

24 horas, una iluminación normal con apagado automático e iluminación de emergencia de mínimo 1 hora de 

duración, y un paracaídas de acción progresiva. 

Aunque incorpora de serie un sistema de rescate con monitorización del ascensor en planta para garantizar una 

evacuación rápida, segura y eficaz, opcionalmente se ofrece un sistema de evacuación automático orientado 

principalmente al caso de corte de suministro eléctrico. 

6.12.8 AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL 

La instalación audiovisual y de datos estará formada por un recinto único de instalaciones 

de telecomunicaciones (RITU) válido para edificios de hasta tres alturas y planta baja, que acumule la 

funcionalidad del RITI i el RITS y desde el que saldrán todos los cables que irán a parar a los diversos puntos 

de trabajo que habrá distribuidos por todo el edificio. El RITU tendrá unas dimensiones de 2300x2000x2000 mm 

y debe tener un pavimento rígido que disipe las cargas electroestáticas y ventilación, que en nuestro caso 

será natural y directa al exterior. 

El armario distribuidor principal será un rack de 19” con capacidad para 24 tomas. De este modo se dejará un 

espacio de reserva suficiente para posibles ampliaciones. Se deberá colocar un panel equipado con 6 tomas de 

corriente para poder conectar todos los elementos del armario. 

Los puntos de trabajo estarán formados por cajas CIMA con 3 módulos, formado por 4 enchufes, 1 toma RJ-11 y 

una RJ-45 que ya se han explicado en el apartado de electricidad y que aparecen ubicados en los planos de 

electricidad e iluminación. 

Se utilizarán cables de 4 pares trenzados no apantallados y de categoría 6. Se usarán bandejas metálicas para 

transportar los cables de la instalación de cableado estructurado en los tramos intermedios; éstas podrán ser 

compartidas con otros cables de señal y/o protección, siempre que se deje suficiente espacio para posibles 

ampliaciones. Se utilizarán cables de PVC rígido en los tramos finales de cables para llegar al punto de trabajo. 

6.12.9 TOMA DE TIERRA 

Las tomas a tierra se establecen con el objeto, principalmente, de limitar la tensión que con respeto al suelo 

pueden presentar en cualquier momento las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 

eliminar el riesgo que supone una avería en el material usado. 

Para la puesta a tierra se conectará con el suelo del edificio situado bajo el cuadro general eléctrico mediante 

cable bipolar verde-amarillo de sección 35 mm2. Este cable se conectará al embarrado equipotencial del cuadro 

general mediante un seccionador de puesta a tierra. 

Para las derivaciones de las líneas principales se seguirán las indicaciones de la instrucción ITC-BT-18. El 

cableado del circuito de la puesta a tierra será lo más corto posible, no estarán sometidos a esfuerzos mecánicos 

y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Las conexiones de los cables con las partes mecánicas, se realizarán asegurando las superficies de contacto con 

tornillos, elementos de compresión, remates o soldadura de alto punto de fusión. Está prohibido instalar ningún 

elemento que corte la continuidad del circuito de tierra. 

El electrodo que se utilizará para constituir la toma a tierra será de tipo conductor enterrado horizontal, para 

una resistividad del terreno de 50 Ohm m. 

El conductor enterrado horizontal puede ser cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, pletina de cobre de 

35 mm2 de sección y 2 mm de espesor, pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de 

espesor, cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con 

una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo. 

Se realizará conexión equipotencial de las masas metálicas de lavabos y de vestidores. 
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6.12.10 INSTALACIÓN PARARRAYOS 

Nuestro edificio ya dispone de instalación pararrayos, aun así debemos comprobar que se realizó de forma 

correcta y cumple las normativas vigentes. Esta instalación se compone de un sistema de captación de rayos, una 

red conductora a tierra y un sistema de puesta a tierra. 

El sistema de captación debe estar formado por un elemento captador, una pieza de adaptación, un palo y el 

anclaje del palo. El elemento captador estará formado por una punta principal, un dispositivo de encebado y un 

eje sobre el que se soportará el sistema de conexión con el conductor de bajada. Se colocará de manera que sea 

el elemento más elevado de toda la estructura e instalaciones y su punta esté situada a un mínimo de dos metros 

por encima de cualquier otro elemento de la zona que protege. El captador debe ofrecer un avance del encebado 

suficiente para proporcionar el nivel de protección 2. La pieza de adaptación permitirá la conexión del captador 

con el conductor de bajada y asegurará un contacto eléctrico permanente entre estos elementos. Esta pieza de 

adaptación será de latón. El palo será de hierro galvanizado o acero inoxidable, se colocará preferiblemente 

anclado a la superficie de un paramento vertical en dos puntos separados un mínimo de 70 cm y por su interior 

pasará el conductor de bajada. El anclaje del palo permitirá una correcta fijación a la estructura del edificio. 

Las partes por las que circule la corriente del rayo serán de cobre, aleación de cobre, aleación de aluminio o 

acero inoxidable. 

La red conductora a tierra permitirá la canalización de las descargas eléctricas caídas en el captador hacia la 

puesta a tierra de la manera más directa y corta posible, y estará formada por un conductor de bajada, las 

abrazaderas, el tubo de protección y el contador de rayos. El conductor de bajada estará formado por un cable 

trenzado de cobre electrolítico de 50 mm2 de sección. Estará ubicado en el exterior del edificio en todo su 

recorrido. Su trazado a tierra será el más directo, corto y recto posible, y los radios de curvatura nunca serán 

inferiores a 20 cm. Se evitarán las líneas eléctricas y de no ser posible evitarlas, se protegerá con un blindaje 

de 1 m a cada lado del cruce. Será necesario un mínimo de un conductor de bajada. El conductor de bajada 

deberá ir protegido en su parte inferior contra posibles golpes mecánicos mediante un tubo de protección de 

hierro galvanizado en caliente de una altura mínima de 2 m sobre el nivel del suelo. Se colocarán tres 

abrazaderas por cada metro de longitud y de forma que permitan una posible dilatación de los conductores. 

Las abrazaderas serán inoxidables. Se instalará un contador de rayos, justo por encima del tubo de protección, 

para llevar un mejor control y mantenimiento. 

El sistema de puesta a tierra se encarga de disipar la descarga eléctrica a tierra. Estará formada por una arqueta 

de toma de tierra, un puente de comprobación y una toma de tierra. La arqueta de puesta a tierra tendrá unas 

dimensiones mínimas de 30x30x30 cm, estará formada por un material de gran resistencia, se ubicará en el 

exterior del edificio y estará marcada con el símbolo de toma de tierra. El puente de comprobación permite la 

conexión del conductor de bajada, el conductor de unión con las picas de la puesta a tierra y el conductor de 

unión equipotencial con el resto de puestas a tierra del edificio. La platina podrá ser de cobre y los bornes de 

conexión de latón. La puesta a tierra estará formada por picas de hierro galvanizado de 1’5 m de longitud y 

20 mm de diámetro, en número suficiente para garantizar una resistencia mínima mesurada en el puente de 

comprobación de 10 ohms. Se deberá ubicar a una distancia mínima de 2 m de cualquier canalización metálica o 

eléctrica enterrada. De no ser posible se conectarán eléctricamente estas canalizaciones a la unión 

equipotencial del edificio. 

Además, se instalará un sistema de contador de impactos y un dispositivo de mesura de corriente para cumplir 

con la normativa UNE 21.186. 
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7 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

7.1 PLACAS SOLARES TÉRMICAS 

La producción de agua caliente sanitaria se obtendrá por medio de la caldera pero para ahorrar energía se hará 

una contribución mediante una instalación de energía solar de placas solares térmicas (CTE HS4 y HE4). 

La instalación solar térmica está formada por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones 

de captar la radiación solar, transformarla en energía térmica y almacenarla para su consumo posterior. 

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica por agua caliente son los siguientes: 

 Captadores solares: Sistema que se encarga de transformar la radiación solar incidente en energía térmica de 

forma que se caliente el fluido de trabajo que circula por ellos. 

 Sistema de acumulación: Constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua caliente. 

 Circuito hidráulico: Constituido por tuberías, bombas, válvulas, entre otras. Se encargan de establecer el 

movimiento del fluido calentado hasta los sistemas de acumulación. 

 Sistema de intercambio: Realiza la transferencia de energía térmica captada desde el circuito de captadores, o 

circuito primario, al agua caliente de consumo. 

 Sistema de regulación y control: Se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo 

para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro lado, actúa como protección frente a la 

acción de múltiples factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones se realizan con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con productos 

químicos anticongelantes, evitando cualquier tipos de mezcla entre los diferentes fluidos. Por las instalaciones 

que cuenten con más de 10m2 de captación correspondiente a un único circuito primario, este será de 

circulación forzada. 

El fluido de trabajo se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores, 

dependiendo también de las condiciones climatológicas de la zona donde está ubicado. Se debe disponer de 

dispositivos de control manual o automático para evitar los excesos de calentamiento. 

7 ENERGY SAVING AND EFFICIENCY 

7.1 THERMAL SOLAR PANELS 

The production of domestic hot water will be obtained through the boiler to save energy but a contribution will 

be made through a solar power solar thermal (CTE HS4 and HE4). 

The solar thermal system consists of a set of components responsible for performing the functions of capture 

solar radiation, transform it into thermal energy and store it for later consumption. 

The systems that make up the solar thermal hot water installation are: 

 Solar collectors: A system that is responsible for transforming the incident solar radiation into thermal energy 

so that the working fluid flowing through them warm. 

 Storage system: It consists of one or more tanks that store hot water. 

 Hydraulic circuit: Consisting of pipes, pumps, valves, among others. Are responsible for establishing the 

movement of the heated fluid to the accumulation systems. 

 Exchange System: Performs the transfer of thermal energy collected from the collector circuit, or primary 

circuit hot water consumption. 

 Regulation and control system: on the one hand is responsible for ensuring the proper functioning of the 

equipment to provide maximum solar heating possible and, on the other hand, acts as protection against the 

action of multiple factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilities are provided with a primary and one independent secondary circuit with antifreeze chemicals, 

avoiding any kind of mix between the different fluids. For facilities that have more than 10m2 corresponding to a 

single primary circuit feedback, this will be forced circulation. 

The working fluid is selected according to the manufacturer's specifications of the sensors, also depending on 

weather conditions in the area where it is located. It must have manual or automatic device control to avoid 

excessive heating. 

Figura 7.1 Esquema de funcionamiento del sistema de placas solares térmicas 
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Cualquier elemento que tenga que ser expuesto a temperaturas por debajo del 0ºC deberá estar protegido 

contra heladas. La instalación estará protegida con un producto químico no tóxico. 

Se colocarán purgadores en los puntos más altos de la instalación. Cada una de las baterías de colectores, 

contara con una llave de paso manual en la entrada y en la salida, además de un purgador manual. También se 

dispondrá una válvula de llenado, situada más arriba del equipo de impulsión, y una válvula de vaciado, situada 

previa a la entrada del acumulador, para facilitar la limpieza y el mantenimiento. 

Se instalará un sistema de mesura y un termómetro de la temperatura del agua calentada con el sistema solar 

para el conocimiento del usuario. 

Los captadores solares deberán disponer de la certificación emitida por el organismo competente en la materia 

según el RD 891/1980 de 14 de abril, sobre homologaciones de los captadores solares y en la Orden de 28 de 

Julio de 1980 donde se aprueban las normas e instrucciones complementarias por la homologación de 

captadores solares. Los captadores se dispondrán en hiladas constituidas preferentemente por el mismo número 

de elementos. Las hiladas se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, con la obligación 

de instalar válvulas de cierre, a la entrada y salida de las diferentes baterías de captadores. Además se instalará 

una válvula de seguridad por fila para proteger la instalación. 

Para la estructura portante, se aplican las exigencias del CTE en cuanto a la seguridad. La estructura apoyo de 

las placas y el sistema de fijación permitirá la correcta dilatación de los materiales, y será metálica con protección 

de la intemperie. 

Cada acumulador vendrá equipado de fábrica con los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes 

del tratamiento de protección. 

Los acumuladores estarán totalmente recubiertos con material aislante y es recomendable disponer de una 

protección mecánica en la chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. Estos podrán ser de acero 

vitrificado con protección catódica o con tratamiento especial, de acero inoxidable, de cobre, entre otros. 

En las tuberías del circuito primario se podrán utilizar materiales como el cobre y el acero inoxidable, con 

uniones roscadas, soldadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. En los circuitos secundarios o de 

servicio de agua caliente sanitaria, se podrá utilizar cobre y acero inoxidable, pero también se podrán utilizar 

materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito. 

La elección de las válvulas se hace de acuerdo con la tarea que realicen y las condiciones extremas de 

funcionamiento (presión y temperatura), utilizando: válvulas de esfera para aislar, para el llenado y/o vaciado y 

para purga de aire; válvulas de asiento para el equilibrado de los circuitos; válvulas de resorte para la seguridad; 

y válvulas de disco de doble compuerta para retención. 

El sistema de intercambio se encarga de realizar la transferencia de energía térmica captada desde el circuito 

de captadores o circuito primario al agua caliente que se consume (incorporado al acumulador). 

El sistema de regulación y control asegura el correcto funcionamiento del equipo y actúa como protección ante 

múltiples factores (sobrecalentamiento, congelaciones...). 

En la instalación de producción y acumulación de ACS, lo primero será la colocación de los captadores solares 

en fila y unidos entre ellos. Seguidamente se procederá a la colocación de las tuberías del circuito primario que 

irán hasta los acumuladores. Estas deberán estar protegidas con pintura anticorrosiva cuando circulen por el 

exterior. Después ser deberá ubicar el sistema de acumulación que acumulará el agua caliente hasta que se 

precise su uso. A continuación, se conectará el equipo de energía convencional auxiliar, es decir, la caldera. Y por 

último, el circuito hidráulico constituido por un grupo de presión. 

Any items that need to be exposed to temperatures below 0 ° C must be protected against frost. The 

installation shall be covered with a non-toxic chemical. 

Traps are placed in the highest points of the installation. Each of the batteries collectors, will feature a key step 

in the manual input and output, and a manual air vent. A fill valve located above the drive gear, and a dump 

valve, located prior to the inlet of the accumulator, to facilitate cleaning and maintenance will also be available. 

Restraint system and a thermometer temperature water heated with solar system to the user's knowledge be 

installed. 

The solar collectors must have the certificate issued by the competent authority in the matter according to RD 

891/1980 of 14 April on approvals of the solar collectors and the Order of July 28, 1980 where the rules and 

instructions are approved additional approval by the solar collectors. The sensors are arranged in rows preferably 

composed of the same number of elements. The courses can be connected together in parallel, series or series-

parallel, with the obligation to install valves at the entrance and exit of different sensors batteries. In addition, a 

safety valve will be installed per row to protect the system. 

For the supporting structure CTE requirements apply as to the safety. The support plates and fastening system 

structure will allow the proper expansion of the materials, and metal will be protected from the weather. 

Each tank will come factory equipped with the necessary coupling sleeves, welded before treatment 

protection. 

The batteries will be completely covered with insulating material and is recommended to have a mechanical 

protection plate painted baked polyester or plastic sheet material. These may be vitrified steel with cathodic 

protection or special treatment, stainless steel, copper, among others. 

Materials may be used such as copper and stainless steel pipes of the primary circuit, with threaded joints, 

welded and exterior corrosion protection paint. In secondary or service hot water circuits, you can use copper 

and stainless steel, but can also be used plastics to withstand high temperature circuit. 

The choice of the valves is done according to the task being performed and the extreme operating conditions 

(pressure and temperature) using: isolating ball valves for filling and / or emptying and venting; seat valves for 

balancing valves, poppet valves for safety, and disc valves double gate for retention. 

The exchange system is responsible for the transfer of thermal energy collected from the collector circuit or 

primary circuit hot water consumed (incorporated into the accumulator). 

The regulation and control system ensures the smooth functioning of the computer and acts as protection 

against multiple factors (overheating, freezing ...). 

In the installation of production and accumulation of ACS, the first step is the placement of solar panels lined 

up and joined them. Then we will proceed with the placement of the pipes of the primary circuit until the 

batteries go. These must be protected with anticorrosive paint while operating abroad. Then it must be to locate 

the storage system that hot water will accumulate until its use is required. Then the conventional power auxiliary 

equipment the boiler will be connected. Finally, the hydraulic circuit comprises a pressure group. 
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7.2 APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

Debido al actual problema de falta de agua debemos plantear, en la medida de lo posible, alternativas para 

paliar el coste económico y medioambiental que esto conlleva. En este caso, se plantea la posibilidad de 

aprovechar el agua de la lluvia para darle un uso donde la potabilidad no sea imprescindible. 

A consecuencia de la gran extensión de jardín que tiene la finca se ha optado por instalar un sistema de 

recuperación de aguas pluviales, puesto que para mantener todo este terreno en buenas condiciones el gasto de 

agua es muy grande tanto económicamente como medioambiental. De hecho, el parque contiene dos pozos de 

acumulación de aguas pluviales de tamaños considerables; por lo tanto, este depósito complementará esta 

medida, respaldando la filosofía de ahorro. 

El sistema de recuperación de aguas pluviales consiste a recoger el agua de la lluvia de una superficie 

(normalmente cubiertas) y, posteriormente a su filtración, almacenarla a un depósito, en nuestro caso 

enterrado, para su aprovechamiento. Esta agua se distribuye a través de una bomba a un circuito independiente 

de la red de agua potable, con la finalidad de realizar tareas tales como el riego de jardines, o incluso el 

suministro de agua a las cisternas de los inodoros, entre otros. 

Se ha considerado la instalación de un depósito de aguas pluviales enterrado en el jardín para el riego. El agua 

recuperada provendrá de los bajantes de las cubiertas y seguirá un circuito semejante al del siguiente esquema: 

1. Cubierta: En función de los materiales empleados se obtendrá una mayor o menor 
calidad del agua recogida. 

2. Canalón: Para recoger el agua y llevarla hacia el depósito de almacenamiento. Antes de 
los bajantes se aconseja poner algún sistema que evite entrada de hojas y similares. 
Aunque en este esquema no se represente, también se recogerá el agua a través de 
sumideros de cubiertas planas. 

3. Filtro: Necesario para hacer una mínima eliminación de la suciedad y evitar que entre 
en el depósito o cisterna. 

4. Depósito: Espacio donde se almacena el agua ya filtrada. Su lugar idóneo es enterrado 
o situado en el sótano de la casa, evitando así la luz (algas) y la temperatura (bacterias). 
Es fundamental que posea elementos específicos como deflector de agua de entrada, 
sifón rebosadero antiroedores, sistema de aspiración flotante, sensores de nivel para 
informar al sistema de gestión, etc. 

5. Bomba: Para distribuir el agua a los lugares previstos. Es importante que esté 

construida con materiales adecuados para el agua de lluvia, e igualmente interesante que 

sea de alta eficiencia energética. En nuestro caso no será necesaria. 

6. Sistema de gestión agua de lluvia-agua de red: Mecanismo por el cual tenemos un 

control sobre la reserva de agua de lluvia y la conmutación automática con el agua de 

red. Este mecanismo es fundamental para aprovechar de forma confortable el agua de 

lluvia. Se prescinde de él si no existe otra fuente de agua, como es nuestro caso. 

7. Sistema de drenaje de las aguas excedentes, de limpieza, etc. que puede ser la red de alcantarillado, o el 

sistema de vertido que disponga la vivienda.  

Debemos destacar como ventajas de este sistema, además del importante ahorro económico, una gran 

flexibilidad, que en cualquier momento permitirá la ampliación instalando equipos adicionales; la nula superficie 

utilizada, ya que en nuestro caso las instalaciones van enterradas; la facilidad del montaje; la amplia gama de 

accesorios para completar su instalación; el escaso mantenimiento requerido, que consiste en una limpieza 

periódica del fondo del depósito; y el respeto del medio ambiente, puesto que los materiales son reciclables.  

7.2 RAINWATER USE 

Due to the current water shortage problem we propose alternatives to alleviate their economic and 

environmental cost. In this case, it is suggested the possibility of using the rainwater to give it a use where 

potability is not essential. 

A consequence of the large size of the estate garden that has been chosen to install a rainwater recovery, since 

this area to keep everything in good condition water consumption is very large both economically and 

environmentally. In fact, the park contains two wells accumulation of rainwater considerable size, therefore, this 

deposit will complement this measure, supporting the philosophy of saving. 

The recovery system consists of storm water to collect the rain water from a surface (usually covered) and then 

to filtration, store it to a tank, buried in our case, for their use. This water is circulated through a pump to a 

separate circuit from the drinking water, in order to perform tasks such as watering gardens, or even water to 

flush toilets, among others. 

It was considered the installation of a rainwater tank buried in the garden for irrigation. Reclaimed water will 

come from the roofs and downspouts will follow a similar circuit to the following scheme: 

1. Coverage: Depending on the materials used more or less collecting water quality will be obtained. 

2. Gutter: To pick up water and carry it toward the storage tank. Before downspouts are advised to put some 
system to avoid entry of leaves and the like. Although not represented in this scheme, 
water is also collected via sinks flat roofs. 

3. Filter: Needed to make a minimum removal of dirt and prevent it from entering the tank 
or cistern. 

4. Deposit: A space where the filtered water is stored. Its ideal location is buried or located 
in the basement, avoiding light (algae) and temperature (bacteria). It is essential that 
possess specific elements such as water deflector inlet, overflow siphon anti-rodent, 
floating suction system, level sensors to inform the management system, etc.. 

5. Pump: To distribute water to the expected places. It is important to be constructed with 
materials suitable for rainwater, and equally interesting to be energy efficient. In our case 
it will not be necessary. 

6. Management system-water Rainwater Network: Mechanism by which we have control 
over the reserve rainwater and automatic switching to the water supply. This mechanism 
is essential to get comfortably rainwater. It dispenses with it if there is no other source of 
water, as in our case. 

7. Drainage system of surplus water, cleaning, etc.. which may be the sewer, or disposal 
system available to the housing. 

We must emphasize and advantages of this system, in addition to significant cost 

savings, greater flexibility, than at any time permit expansion by installing additional 

equipment, the null surface used, since in our case the facilities are buried, the ease of 

assembly, the wide range of accessories to complete your installation, the low maintenance required, consisting 

of a periodic cleaning of the tank bottom, and respect for the environment, since the materials are recyclable. 

Figura 7.2 Diseño de recogida de aguas pluviales 
Fuente: www.aguapur.com 
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8 CONCLUSIONES 

Una vez realizado este proyecto he podido confirmar las dificultades que conlleva realizar un proyecto, ya que 

conlleva mucho trabajo y cada pequeño cambio desencadena en más cambios, algunos incluso en contenidos 

que se habían dado por finalizados. 

Para la realización del proyecto y del estudio histórico me reuní varias veces con funcionarios del ayuntamiento 

de Badalona y acudí al Archivo Municipal del Museo de Badalona, para intentar conseguir la máxima información 

posible de la casa y su primer propietario. También visité en diversas ocasiones el edificio en cuestión cuando me 

fue posible, debido a que debía hablar previamente con la Guardia Urbana y concretar citas con ellos para que 

me facilitaran el acceso. 

Durante cada una de las fases del proyecto he ido aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera, 

recordando temario tocando aspectos de construcción, seguridad, instalaciones y diseño. 

Al empezar el proyecto, sinceramente, me faltó organización; pero poco a poco, con mucho trabajo y paciencia 

conseguí organizarme y marcarme los procesos a seguir para, con la supervisión del tutor, poder conseguir una 

buena propuesta de intervención. 

Además de aplicar todos los conocimientos adquiridos, también he aprendido muchas otras cosas. Gracias a 

este proyecto he aprendido a manejarme mejor con la normativa vigente, dado que mayormente he tratado con 

edificaciones de viviendas durante la carrera. También he mejorado mi técnica con las herramientas informáticas 

de trabajo, como es el programa AutoCAD, además del redactado con Microsoft Word. Y porque no decirlo, he 

aprendido un poquito más sobre mi ciudad, Badalona; sobre su entorno y su historia. 

Finalmente, creo que ha sido el proyecto adecuado para finalizar mi carrera ya que considero el tema escogido, 

al ser un tema amplio engloba diferentes aspectos de estos estudios a conllevado un trabajo interesante y 

completo. 
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