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RESUMEN 

El presente Proyecto final de Grado consiste en la realización de un proyecto básico de 

Rehabilitación de un edificio construido en el año 1881, en la calle Recaredo 24 del Barrio el 

Pilar de Valencia el cual lleva alrededor de 15 años sin ser habitado. 

El edificio como tal no ha sido objeto de ninguna actuación de mejora desde su construcción. 

Se pretende devolver al inmueble, las condiciones necesarias para que pueda ser habitado, 

el proyecto consiste en la realización de investigar en el archivo municipal el proyecto de su 

construcción, siempre y cuando exista. Levantamiento de planos del estado actual, estudio 

de adaptación, siempre que sea posible, a la normativa de edificación vigente. 

El inmueble está situado en el casco antiguo de la ciudad de Valencia. No forma parte del 

conjunto de edificios catalogados del Patrimonio de Valencia, aunque según consulta con el 

Ayuntamiento, hay que considerarlo como tal. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se trata de una rehabilitación de un edificio de viviendas del casco 

antiguo de Valencia. 

El edificio ha sido testigo, a lo largo de sus años, de la construcción de inmuebles a su 

alrededor, de la dotación de servicios a la comunidad como una comisaría de Policía y 

edificios de la Administración Pública. 

Se llevará a cabo tareas de investigación documental, levantamiento de planos del estado 

actual, reportaje del sistema estructural, reportaje y análisis de patologías, realización de 

nuevos acabados, instalación de nuevas carpinterías, dotación de instalaciones tanto de 

electricidad, agua, gas natural, producción de agua caliente sanitaria (ACS) por medio de 

energía solar, salubridad y propuesta de reacondicionamiento de la fachada, Estudio de 

Seguridad y Salud, Estudio de residuos y Presupuesto aproximado del coste de la obra. 

Este proyecto constará de tres partes diferenciadas: 

Volumen I Memoria y planos. 

Aquí se analizara y se desarrollará el proyecto de forma escrita y  gráfica, se describirán y 

grafiarán los sistemas constructivos a utilizar, los materiales empleados  y justificación de la 

normativa de edificación vigente. 

Volumen II Presupuesto y pliego de condiciones. 

Se realizará el presupuesto de ejecución material. Los precios y rendimientos se obtendrán de 

bases de datos contrastadas, además se presentará el pliego de condiciones de ejecución 

del proyecto en base al presupuesto obtenido. 

Volumen III Anexos 

En este volumen se presenta documentación de interés para la realización del proyecto, 

como puede ser el estudio de seguridad y salud, estudio de desechos y generación de 

residuos previstos en el proyecto, y el plan de uso y mantenimiento de los equipos y sistemas 

proyectados. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

2.1. OBJETO 

Describir el estado en  el que se encuentra el edificio, lo cual nos dará las bases para las 

actuaciones posteriores. 

El edificio se encuentra en el casco antiguo de Valencia, exactamente en el barrio del Pilar. 

El objetivo general es hacer un reconocimiento del inmueble y describir sus características, 

tanto estructurales, sistema constructivo actual, estado de las instalaciones, etc. 

El principal objetivo por el cual se elige este edificio para realizar este proyecto final de grado 

(PFC), es porque es un proyecto de ejecución real, el cual habilitará un edificio histórico por 

medio de la dotación necesaria para ser habitado en condiciones correctas de confort y 

estabilidad. 

2.2. DETALLES DEL PROYECTO 

PROMOTOR: 

Responsable propietario. 

PROYECTISTA: 

El técnico competente. 

EMPLAZAMIENTO: 

Calle, número y ciudad donde se encuentra el edificio. 

1.1.1. SOLAR. 
El solar que ocupa nuestro edificio es de forma cuadrada situado en la esquina que formada 

por dos calles (Ilustración 1.2 Información gráfica de la Oficina Virtual del Catastro), cuenta 

con una superficie de 123,00 m2, y cuenta con los siguientes servicios urbanísticos: 

Abastecimiento de agua: Red municipal de agua potable, la arqueta se encuentra en la 

acera. 

Electricidad: Dispone de conexión de baja tensión. 

Telecomunicaciones: Dispone de conexión a red de telefonía, la arqueta se encuentra en la 

acera de la calle. 

Saneamiento: Existe una arqueta de saneamiento municipal, en la acera de la calle. 

2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 

El edificio está situado en el Casco Antiguo de Valencia, concretamente en el Barrio del Pilar, 

que antiguamente era conocido como “Velluters” que era un barrio fuera de la muralla de 

Valencia, era un barrio obrero que se dedicaban a la industria de la seda y el terciopelo. 

En el año 1865 las murallas fueron derribadas y el barrio pasó a formar parte  del Municipio. 

Ilustración 1.1 Información gráfica de la situación del edificio. Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (España). Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro [en línea]. Ciudadanos, empresas
y profesionales. Acceso libre. [Consulta: 1 noviembre 2013]. Disponible en
<https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA> 
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Los inmuebles tenían un aire sencillo, los edificios no eran ostentosos, tal y como apreciamos 

en la fotografía 1. 

 

Fotografía 2.1 Edificios de la época (Fuente propia) 

3. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO. 

El edificio objeto de este proyecto se encuentra en el casco antiguo de la ciudad de 

Valencia (España), es un edificio de viviendas y locales comerciales en la planta baja. Se 

encuentra ocupando un solar de 127,00 m2.  

Se encuentra ubicado en el barrio del Pilar y hace esquina en la intersección de la calle 

Recaredo con la calle Maldonado. 

El acceso al inmueble es por la calle Recaredo 24, y por la calle Maldonado se puede 

acceder exclusivamente a un local. 

Existe una servidumbre de ventilación e iluminación sobre el edificio colindante de la calle 

Maldonado. 

2.3. REPORTAGE DESCRIPTIVO DEL EDIFICIO. 

3.1.1. DIAGRAMA FUNCIONAL DEL ESTADO ACTUAL 
Planta Baja: En la planta baja se encuentras dos locales comerciales, uno de ellos tiene 

acceso por medio de la calle Recaredo (local I. Ver plano 0.3) y el otro tiene el acceso por la 

calle Recaredo y calle Maldonado (local D1. Ver Plano 0.3), y ocupa tanto la planta baja, así 

como la planta primera a la cual se accede por medio de una escalera exclusiva. 

Además, está la puerta de acceso al edificio (Fotografía 2), un pequeño vestíbulo y la 

escalera que comunica a todas las estancias con el exterior y la azotea. 

 

Fotografía 3.1 Acceso al edificio (Fuente propia) 

Planta primera: el acceso a esta planta es mediante la escalera del edificio. Esta planta tiene 

una única vivienda  de tres habitaciones (Vivienda 01. Ver plano 0.4), una cocina, un aseo, 

sala de estar y pasillos. Una habitación y la sala de estar tienen ventilación e iluminación por 

medio de ventanas a las calles Recaredo y Maldonado por medio de la fachada. La cocina y 

el aseo lo hacen por medio del patio central del edificio; la habitación interior tiene 

ventilación e iluminación por medio de una servidumbre a un patio interior colindante al 

edificio colindante en la calle Maldonado. 
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Fotografía 3.2 Escalera (Fuente propia) 

Planta segunda: El acceso a esta planta es por medio de la escalera del edificio, existen dos 

viviendas (Vivienda 2 y Vivienda 3. Ver plano 0.5), con acceso independiente desde el rellano 

de la escalera. 

La vivienda 2 tiene 3 habitaciones, una cocina, sala de estar, una terraza, un ase, pasillos y un 

pequeño balcón que da a la calle Recaredo. 

La ventilación e iluminación de la sala de estar es mediante la fachada de la calle Recaredo, 

la cocina y el aseo es mediante del patio central del edificio y las de una habitación es 

mediante la servidumbre sobre el edificio colindante. 

La vivienda 3, tiene tres habitaciones, un almacén, cocina y aseo. La ventilación e iluminación 

es a través de las fachadas exteriores y la cocina y el aseo es por medio del patio interior del 

edificio. 

Planta tercera: esta planta tiene también dos viviendas (Vivienda 4 y vivienda 5. Ver plano 

0.6). El acceso a esta planta es también mediante la escalera y el acceso individual a las 

viviendas es en el rellano de la escalera.  

La vivienda 4 tiene tres habitaciones, cocina, aseo y tres balcones pequeños. La ventilación e 

iluminación es mediante la fachada exterior y por medio del patio de luces de edificio. 

La vivienda 5 tiene tres habitaciones, un distribuidor, cocina, aseo y terraza. La ventilación es 

mediante fachada exterior, patio de luces y servidumbre sobre el edificio colindante. 

Planta bajo cubierta: en esta planta se encuentran unas habitaciones que se considera que 

eran utilizadas para guardar objetos de las personas que residían en este inmueble. 

Planta cubierta: Este edificio tiene una cubierta plana con una pequeña pendiente, pero que 

es transitable y una cubierta inclinada de tres aguas; además dispone de una cubierta para 

la escalera. La cubierta plana está formada por losetas cerámicas de 50x40 cm hechas de 

forma artesanal. La cubierta inclinada es de teja cerámica hecha también de forma 

artesanal. 

Las dos cubiertas presentan claros desperfectos que se han ocasionado por la antigüedad 

del edificio o más aún por la falta de mantenimiento. 

 

Fotografía 3.3 Cubierta Este – Patio de luces. (Fuente propia) 
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Fotografía 3.4 Cubierta Norte (Fuente propia) 

 

A continuación se presenta una tabla de las superficies útiles y construidas de edificio.  

Tabla 3.1 Superficies estado actual (Fuente propia) 

 

 

 

 

ESTANCIA
SUPERFICIE 

UTIL (m2)
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA m2

PLANTA BAJA
Local I1 53,15 62,00
Local D1 42,38 50,88
Patio 4,45
Escalera 7,25 9,90
TOTAL PLANTA BAJA 107,23 122,78
PLANTA PRIMERA
Viv ienda 1 70,74 84,31
Local D1 25,73 31,81
Elementos Comunes 7,05 8,86
TOTAL PLANTA PRIMERA 103,52 124,98
PLANTA SEGUNDA
Viv ienda 2 53,4 64,94
Viv ienda 3 42,17 55,96
Elementos Comunes 7,18 8,97
TOTAL PLANTA SEGUNDA 102,75 129,87
PLANTA TERCERA
Viv ienda 4 42,41 56,29
Viv ienda 5 51,48 63,12
Elementos Comunes 8,57 10,45
TOTAL PLANTA TERCERA 102,46 129,86
PLANTA BAJO CUBIERTA
Trastero 1 9,56 13,01
Trastero 2 14,00 16,20
Trastero 3 14,13 18,84
Elementos Comunes 9,94 12,59
TOTAL PLANTA TERCERA 47,63 60,64
TOTAL EDIFICACIÓN 463,59 568,13

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES DEL ESTADO ACTUAL 
DEL EDIFICIO
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3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
 

Cimentación: 

En este apartado no se puede decir con claridad el tipo de cimentación del edificio, la 

realización del estudio del estado actual de los cimiento los realizará un profesional 

competente. Por otro lado, se puede suponer que se trata de zapatas continuas bajo los 

muros. 

Elementos verticales: 

La estructura vertical está formada por muros de fábrica de ladrillo cocido artesanalmente, y 

cemento de cal. 

Elementos horizontales: 

Los elementos horizontales de este edificio son de madera de pino, la cual, en algunos casos 

es pintado de blanco y en otros sin pintar, es decir, la madera está de color natural. 

 

Estructuras inclinadas. 

Cubiertas: 

 El edificio está conformado de cubierta inclinada y cubierta plana transitable. 

La cubierta inclinada está formada por piezas de teja árabe cerámicas cocidas 

artesanalmente, cogidas con un mortero de cal y apoyadas en un entramado de láminas de 

madera, que a su vez están apoyadas en unos rastreles y estos a la estructura del edificio. 

 

Fotografía 3.5 Detalle del estado de la cubierta (Fuente propia) 

La cubierta plana transitable, está formada de piezas de 50x40 de arcilla cocida 

artesanalmente, al igual que las tejas, están unidas entre sí por medio de un mortero de cal, 

con el que se conseguía unir las piezas así como evitar la penetración de agua hacia el 

interior. El sistema de apoyo es el mismo que se aprecia en la fotografía superior. 

 

Escalera: 

La escalera del edificio ha sido realizada con el sistema de vuelta catalana (Ver plano 0.9), 

está formada por ladrillos, mortero de cal (Fotografía 3), y formación de peldaños con 

material cerámico y listones de madera. Tal y como se aprecia en la fotografía 7. 
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Fotografía 3.6 Detalle de materiales de la escalera (Fuente propia) 

 

 

3.1.3. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 
 

Exterior 

Las fachadas tienen un revoco de mortero, que en general presenta unas buenas 

condiciones, aunque existen manchas por la polución que se ha acumulado por el paso del 

tiempo. 

Por otro lado se parecía desprendimientos de algunas piezas de la fachada, motivo por el 

cual, el edificio tiene actualmente instalada una lona que evite que se produzcan daños a 

terceros. 

 

Los patios de luces también presentan un revoco de mortero de cal y luego pintado de color 

blanco, tal y como se aprecia en la fotografía. 

 

Fotografía 3.7 Patio de luces (Fuente propia) 

 

Interior 

En la parte interior del inmueble la mayoría de paramentos verticales que conforman las 

divisiones están revestidos de un revoco de mortero de cal (sobre la fábrica de ladrillo) y 

posteriormente se ha aplicado una base de pintura blanca y por último se ha colocado papel 

pintado en algunos casos. 

En otros casos los paramentos están pintados de color celeste.  

Según el análisis visual, se considera que son pinturas plásticas. (Ver fotografía 9) 
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Fotografía 3.8 Acabados interiores (Fuente propia) 

En todo el edificio existe un pavimento común, que es una pieza de 30x30 cm que cubre 

íntegramente la vivienda. Estas piezas están colocadas de manera que se ha evitado el dejar 

juntas entre ellas, ya que no se aprecia ninguna clase de “vorada” entre ellas. 

 

3.1.4 CARPINTERÍAS 
 

Carpinterías exteriores 

Las carpinterías de la planta baja que dan directamente a la vía pública son metálicas. 

En las plantas superiores la carpintería en contacto con el exterior es de madera, que se 

encuentra en muy mal estado. 

Carpinterías interiores 

En la planta baja son de madera y se encuentran en muy mal estado. 

En las plantas piso son de madera, que se encuentran en muy mal estado. 

 

4. PATOLOGÍAS. 

El siguiente estudio de las patologías del edificio, ha sido realizado a partir la inspección visual 

del inmueble, en la que se ha podido comprobar lo siguiente: 

Desconchados. 

Desprendimiento del revestimiento de la fábrica de ladrillo que puede ser por la falta de 

mantenimiento y por las circunstancias medioambientales. 

Desgaste del ladrillo. 

Desgaste puntual de piezas de ladrillo provocadas por las humedades, heladas y brisas del 

mar. 

Pudrición. 

 Producido por la humedad y falta de mantenimiento que afecta principalmente a los 

elementos de madera. 

Corrosión. 

Motivada por la falta de mantenimiento, la humedad y la salinidad del entorno  que afecta, 

principalmente, a los elementos metálicos. 

Eflorescencia. 

Manchas de color blanco que cubren los muros, producido en este caso por el contacto con 

productos que contienen cloro. También puede ser producido por el contenido de sal del 

agua utilizada en la construcción del edificio o de sus materiales. 

Desprendimientos. 

Piezas de ladrillo que se separan del elemento que conforman, esto puede ser causado por la 

falta de mantenimiento. 
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Grietas. 

Pueden ser verticales horizontales o inclinadas, producidas por varios motivos, uno de ellos 

puede ser el movimiento del edificio. 

Depósitos superficiales. 

Acumulación de partículas en las superficies de los elementos, que con el paso del tiempo 

puede llegar a afectar al elemento que las contiene. 
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THE CURRENT STATUS REPORT 
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1. INTRODUCTION 

2.4. OBJECT 

Describe how is the current state of the building which will give us an idea for further actions. 

The building is located in the historical centre of Valencia, specifically “El barrio Del Pillar”. 

The overall objective is recognition to the property; the features are described too, as well as 

structural, the current construction system, condition of facilities, etc. 

The mean reason why this building has been chosen for this project, is because is a project with 

a real execution, which will empower a historic building by means of the necessary allocations 

to be inhabited with right conditions of comfort and stability.  

2.5. PROJECT DETAILS 

PROMOTER: Responsible owner. 

PLANNER: Technical competent. 

LOCATION: Street, number and city where is located the building. 

1.1.1. THE SITE. 
The building occupies one plot. The plot has a square shape located in the corner which is 

consisted by two streets (Ilustration1.2 Graphic Information from the Virtual Land Registry 

Office), has an area of 123, 00 m2 and has the following municipal services: 

Water supply:  municipal network of clean water, the manhole is located on the sidewalk. 

Electricity: It has low voltage connection. 

Telecommunications: It has connection to the telephone network; the manhole is located on 

the sidewalk. 

Sanitation: There is a municipal sewer manhole on the sidewalk of the street. 

 

Ilustration 1.1 Graphic Information of the building condition. Ministry of Finance and Public   Administration.  (Spain) 
Electronic  Office of the General Directorate of Land Registry [online]. Citizens, businesses and professionals. Free 
access [ Accessed November 1 2013], Available in: : https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA 

 

2. BRIEF HISTORICAL OVERVIEW. 
The building is located in the historical centre of Valencia, specifically in”El Barrio del Pilar” 

Originally it was known as “Velluters” and it was a neighbourhood out from the walls of Valencia, 

was a working class neighbourhood which was dedicated to the industry of silk and velvet. 

On 1865 the walls were tumbled down and the neighbourhood became part of the 

municipality. 

The property had a simple air; the buildings weren’t ostentatious, as we can appreciate in the 

picture 1. 
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Photo 2.1 Era buildings. (Own source) 

3. THE CARACTERICTICS OF THE BUILDING 
The building object of this project is located in the historic centre of Valencia (Spain), is a 

residential building and commercial premises on the ground floor. Is occupying a plot of 127, 00 

m2.  

Is located in”El Barrio del Pilar” on the corner where make an intersection “Recadero” and 

“Maldonado” streets. 

Access to the property is down the Recaredo Street 24, and down the Maldonado Street there 

is an exclusively access to a local. 

Furthermore, there is an easement for ventilation and lighting above the adjacent building on 

Maldonado Street.  

2.6. DESCRIPTIVE REPORTAGE BUILDING. 

3.1.1. Functional diagram of the current status 
Ground floor: On the ground floor there are two commercial premises; one of them has an 

access through Recaredo Street. (Local I. see plan 0.3) and the other one has the access 

trough Recadero and Maldonado streets. (Local D1.  See plan  0.3) and occupies both; the 

ground floor and the first floor which is accessed by a unique ladder. 

Furthermore, there is an access door to the building (Photo 3.1), a small lobby and a ladder 

which connects all the rooms to the outside, and the rooftop. 

 

Photo 3.1 Access to the building (Own source) 

First floor: The access to this floor is by the stairs of the building. This floor has a three bedroom 

dwelling (House 0.1. See plan 0.4) ; a kitchen, a bathroom, a living room and corridors. One 

bedroom and the living room have ventilation and lighting through the windows from 

Recaredo and Maldonado streets by means of the facade. The kitchen and bathroom made 

it through the central yard of the building; the last room has ventilation and lighting through an 

easement to adjacent yard to the adjacent building on Maldonado Street. 
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Photo 3.2 Stairs (Owns source) 

Second floor: The Access to the floor is through the stairs of the building, There are two dwelling 

(Housing 2 and Housing 3. See plan0.5), there is also an independent access from the staircase 

landing. 

The second housing has three rooms, a kitchen, living room, a terrace, a bathroom, corridors 

and a small balcony overlooking the street Recaredo. 

 The ventilation and lighting of the living room is through the facade of Recaredo Street, 

kitchen and bathroom by the central courtyard of the building and the other room is by 

easement of the adjacent building. 

The third housing has three rooms, a storeroom, kitchen and bathroom. Ventilation and lighting 

is through the exterior facades and the kitchen and bathroom, through the courtyard of the 

building. 

Third floor: This floor also has two housing (Housing 4 and 5. See plan 0.6). The access to this 

floor is by stairs and the individual access to housing is on the landing of the staircase. 

 The fourth housing has three rooms: Kitchen, bathroom and three small balconies. Ventilation 

and lighting are by the exterior facade and through the yard lights of the building. 

 Finally, the last housing has three rooms: A dealer, kitchen, bathroom and a terrace. 

Ventilation is by the exterior, the yard lights and easement on the adjacent building. 

 Floor under the roof: In this floor there are rooms that are considered to be used to store 

objects from the people who are residing in the property. 

Roof: This building has a flat roof with a slightly slope, but it is passable and an inclined cover of 

three waters; Furthermore, has a cover for the stairs. The flat roof consists of 50x40 cm ceramic 

tiles handmade. The sloping roof is also of handmade ceramic tile. 

Both decks have damages that have been caused by the age of the building or even the lack 

of maintenance. 

 

Photo 3.3 West roof – Courtyard (Own source) 
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Photo 3.4 North roof (Own source) 

And below is presented a table of usable and constructed surface areas of the building. 

Table 3.1Surface of the current state (Own source) 

 

  

STAY
FLOOR 

SPACE (m2)
BUILT AREA (m2)

GROUND FLOOR
Business premises I1 53,15 62,00
Business premises D1 42,38 50,88
Courtyard 4,45
Stairs 7,25 9,90
TOTAL GROUND FLOOR 107,23 122,78
FIRST FLOOR
Housing 1 70,74 84,31
Business premises D1 25,73 31,81
Common elements 7,05 8,86
TOTAL FIRST FLOOR 103,52 124,98
SECOND FLOOR
Housing 2 53,4 64,94
Housing 3 42,17 55,96
Common elements 7,18 8,97
TOTAL SECOND FLOOR 102,75 129,87
THIRD FLOOR
Housing 4 42,41 56,29
Housing 5 51,48 63,12
Common elements 8,57 10,45
TOTAL THIRD FLOOR 102,46 129,86
UNDER ROOF
Box room 1 9,56 13,01
Box room 2 14,00 16,20
Box room 3 14,13 18,84
Common elements 9,94 12,59
TOTAL UNDER ROOF 47,63 60,64
TOTAL BUILDING 463,59 568,13

OVERVIEW OF CURRENT STATE SURFACES OF THE BUILDING
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2.7. Structural elements description. 

Foundation: 

This section can’t say clearly the type of building foundation, the study of the current state of 

the foundation will be made by a competent professional. On the other hand, we can assume 

that it is continuous footings under the walls. 

Vertical elements: 

The vertical structure is formed by manufactured walls, made of handmade baked bricks, and 

lime cement. 

Horizontal elements: 

The horizontal elements of this building are pine wood, which in some cases is painted white 

and another unpainted, so is wood natural color. 

Inclined structures: 

Roof: 

The building has an incline roof, and a flat passable roof. 

The inclined roof is formed by pieces handmade of Moorish tiles cooked ceramic, endured by 

a lime mortar and supported by a network of wooden slats, which in turn are supported by 

some battens and these to the building structure. 

 

Photo 3.5 Roof state detail (Own source) 

The flat and passable roof is formed by pieces of 50x40 cm made with artisan cooked clay ,  

the shingles  are joined together by means of a lime mortar, with this  the pieces were joining 

and at the same time  is useful to prevent penetration of water  inside. The support system is the 

same as shown in the picture above. 

Stairs 

The Stair of the building was carried out with the Catalan vault system (See plan 0.9), made of 

bricks, lime mortar (Picture 3) and a formation of steps with ceramic and wooden slats. As 

shown in Picture 7. 
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Photo 3.6 Detail of the stairs materials (Own source) 

 

2.8. THE COATINGS AND FINISHING 

Exterior: 

The facades have a plaster mortar, having generally good condition, although there are spots 

for pollution that has accumulated over time. 

On the other hand, there were some detachments of the facade, that is why in the building 

has been installed a tarp to prevent damage from occurring to others. 

The yard lights also have a lime mortar plaster, which are painted white, as is shown in the 

picture. 

 

Photo 3.7 Yard lights (Own source) 

Inside: 

The inner part of the property the most of the vertical walls that make up the divisions are 

coated with a plaster of lime mortar (on brick) and then has been applied a base of white 

paint and finally has been placed wallpaper in some cases. 

In other cases the parameters are painted light blue. 

According to the visual analysis are considered plastic paints. (See Picture 09) 
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Photo 3.8 Internal finishes (Own Source) 

Throughout the building there is a common pavement, which is a piece of 30x30 cm that fully 

covers the housing. These pieces are positioned in a way that has prevented joints between 

them, and there’s no kind of "vorada" among them that can be seen. 

3.1.2. Joinery 
Exterior joinery 

The carpentries which are on the ground floor directly overlooking to the street, are metal. 

On the upper floors the joinery in contact with the exterior is wood, which is in very poor 

condition. 

Inside joinery 

On the ground floor are wooden and they are in very poor condition.  

There are wooden floors, which are in very poor condition. 

2.9. PATHOLOGIES. 

The following study of the pathologies of the building was made from the visual inspection of 

the property, which has been shown the following: 

The Chipped 

Detachment of the lining of the brick maybe is for lack of maintenance and environmental 

circumstances. 

Brick wear. 

Some brick parts are wearing caused by moisture, frost and sea breezes. 

Rot. 

 Produced by moisture and  lack of maintenance that affects mainly the wood elements. 

Corrosion. 

Motivated by the lack of maintenance, moisture and salinity of the environment  are affecting 

mainly the metallic elements. 

Efflorescence 

White spots covering the walls, in this case produced by contact with products that  contain 

chlorine. It can also be produced by the salt content of the water used in the building or its 

materials. 

Detachment 

Pieces of brick are separating, this can be caused by lack of maintenance, this can be caused 

by lack of maintenance. 

Cracks. 

They may be vertical horizontal or inclined, produced for many reasons, one of them may be 

the movement of the building. 
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Surface deposits. 

Accumulation of particles on the surfaces of the elements, which over time can affect the 

element that contains them. 
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FICHAS DE PATOLOGÍAS 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 1.1 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Desprendimiento de revestimiento 
exterior 

Tipo: Físico 

Localización: Cubierta 

 

Descripción: 

1. Desprendimiento parcial de la capa de revoco en la cara exterior del muro de la 
fachada  norte del casetón de la escalera en la planta cubierta. 

2. Desprendimientos puntuales de la capa de revoco en la cara exterior de los muros de 
las fachadas sur y oeste del casetón de la escalera en la planta cubierta. 

3. Desprendimientos puntuales en la cara interior del muro de protección de la azotea. 

Fotografía/s: 

   

 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Al tratarse de muros de fachada, una de las causas directas es la humedad. Las sales 
solubles en al agua de lluvia que se instalan entre la fábrica y el revoco hace que, con 
el paso del tiempo, este último se desprenda. 

Indirecta/s: 

- Defecto en la instalación de los materiales de construcción, falta de adherencia, alto 
contenido de sales en las piezas de ladrillo. 

- Falta de mantenimiento y conservación del edificio. 

Evolución: 

Se debe actuar inmediatamente ya que al carecer de revestimiento la fachada, se 
contribuye a la entrada de humedad en las piezas de ladrillo y por lo tanto al deterioro 
acelerado de estos. 

Pre-Diagnosis: 

Aunque actualmente se trata de una patología que afecta a la estética del edificio, con el 
paso del tiempo puede llegar a afectar a las capacidades estructurales de los muros 
afectados, ya que la humedad penetra en el muro y produce la erosión de la pieza de 
ladrillo. 

Intervención propuesta: 

Reparación de las fachadas afectadas mediante la eliminación de restos de revoco que 
están a punto de desprenderse, así como de suciedad que se haya podido depositar y 
posterior aplicación de revoco de mortero monocapa de color semejante a la fachada. 

Para la realización de la limpieza de la fachada, se recomienda la aplicación de agua a 
presión para no dejar restos de polvo o elementos sueltos. 

Se recomienda la aplicación de una capa no superior a los dos centímetros de mortero 
“ibersec monocapa tipo OC-CSIV-W2 según UNE-EN 998-1” de la marca CEMEX o similar. 

Mantenimiento: 

Revisión anual del estado de conservación de la fachada para comprobar la ausencia de 
desconchados, abombamiento, fisuras, agrietamientos o exfoliaciones, y en caso de 
comprobar la existencia de estos, solicitar la intervención de un técnico cualificado. 

  

A 

B 

C 

A B C 

N 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 2.1 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Suciedad en la cara exterior de la 
fachada 

Tipo: Físico 

Localización: Fachada norte 

 

Descripción: 

Proceso patológico presentado en forma de manchas de color oscuro visibles en gran parte 
de la fachada norte del edificio (calle Maldonado) sobre la capa de revoco. 

Fotografía/s: 

 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Depósito de suciedad producidos por agentes externos como es la contaminación 
existente en el medioambiente, que se deposita en la fachada por acción del agua 
de lluvia, que con el tiempo se acumulan y producen estas manchas. 

Indirecta/s: 

- Falta de mantenimiento del edificio. 

Evolución: 

La evolución de esta patología es lenta pero con el paso del tiempo, puede llegar a afectar 
a la  capa de revestimiento de la fachada. 

Pre-Diagnosis: 

Aunque actualmente se trata de una patología que afecta a la estética del edificio, con el 
paso del tiempo puede llegar a afectar a la capa de revestimiento y la consecuente 
penetración de humedad al interior del edificio. 

Intervención propuesta: 

Limpieza de las manchas. 

Se recomienda realizar la limpieza por medio de agua a presión, en lugar de productos 
químicos o abrasivos, y así limpiar las manchas existentes. 

Mantenimiento: 

Revisión visual periódica de la estética de fachada para detectar manchas en la misma. 

En caso de la aparición de las mismas, estas deben ser tratadas por personal técnico 
cualificado. 

  

N 

A 

A 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 2.2 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Suciedad en la cara exterior de la 
fachada. 

Tipo: Físico 

Localización: Fachada este (principal) 

 

 

Descripción: 

Proceso patológico presentado en forma de manchas de color oscuro visibles en gran parte 
de la fachada este del edificio (Fachada principal) sobre la capa de revoco. 

Fotografía/s: 

 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Depósito de suciedad producidos por agentes externos como es la contaminación 
existente en el medioambiente, que se deposita en la fachada por acción del agua 
de lluvia, que con el tiempo se acumulan y producen estas manchas. 

Indirecta/s: 

- Falta de tareas de mantenimiento del edificio. 

Evolución: 

La evolución de esta patología es lenta pero con el paso del tiempo, puede llegar a afectar 
a la  capa de revestimiento de la fachada. 

Pre-Diagnosis: 

Aunque actualmente se trata de una patología que afecta a la estética del edificio, con el 
paso del tiempo puede llegar a afectar a la capa de revestimiento y la consecuente 
penetración de humedad al interior del edificio. 

Intervención propuesta: 

Limpieza de las manchas. 

Se recomienda realizar la limpieza por medio de agua a presión, en lugar de productos 
químicos o abrasivos, y así limpiar las manchas existentes. 

Mantenimiento: 

Revisión visual periódica de la estética de fachada para detectar manchas en la misma. 

En caso de la aparición de las mismas, estas deben ser tratadas por personal técnico 
cualificado. 

 

  

A 

A 

N 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 2.3 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Suciedad Tipo: Químico 

Localización: Interior del edificio 

 

Descripción: 

Depósitos de excrementos de aves en el interior de todas las plantas de edificio, tanto en 
planos horizontales, como verticales. 

Fotografía/s: 

 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Excrementos depositados por aves (palomas) que anidan en el edificio. 

Indirecta/s: 

- Abandono de inmueble durante muchos años sin tener cuidado de colocar mallas o 
tapiar la aberturas del mismo. 

Evolución: 

Los excrementos contienen ácidos que destruyen con rapidez los paramentos donde están 
depositados por lo que es necesaria la intervención inmediata. 

Pre-Diagnosis: 

Los excrementos al mezclarse con la humedad y contaminantes existentes en el ambiente, 
provoca el deterioro de los materiales de construcción, además de favorecer la aparición de 
flora en el interior del edificio. 

Intervención propuesta: 

Se propone la instalación de mallas en todas las aperturas del edificio para evitar que las 
aves puedan acceder al interior. 

Limpieza inmediata de los excrementos depositados para evitar que continúe el deterior de 
inmueble. 

Mantenimiento: 

Inspección del correcto esto de las mallas y evitar el acceso de aves al interior. 

  

N 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 2.4 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Suciedad Tipo: Físico 

Localización: Patio de luces. 

 

Descripción: 

Acumulación de desechos, tales como madera, restos de piezas de ladrillo, excrementos de 
animales, plásticos y suciedad en general. 

Fotografía/s: 

 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Depósito de desechos. 

Indirecta/s: 

- Abandono de inmueble durante muchos años. 

Evolución: 

La acumulación continua de basura y demás desechos ocasiona la obturación del desagüe 
del patio de luces y la rápida aparición de humedad. 

Pre-Diagnosis: 

Los desechos acumulados evitan el correcto desagüe del patio de luces, esto conlleva  a la 
aparición de humedades así como al crecimiento de vegetación y al consecuente deterioro 
del inmueble. 

Además se favorece a la aparición de humedades por capilaridad que destruyen el los 
paramentos verticales. 

Intervención propuesta: 

Eliminación inmediata de los restos de basura acumulada, y comprobación del correcto 
estado del desagüe. 

Proceder al reemplazamiento de piezas de pavimento afectadas a la reparación de los 
paramentos verticales mediante la aplicación de pintura anti humedad. 

Mantenimiento: 

Limpieza constante del patio de luces para evitar que se acumulen restos y desechos 
depositados de manera natural o directa. 

 

  

N 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 3.1 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Oxidación y corrosión Tipo: Químico 

Localización: Barandillas de los balcones de la fachada norte. 

 

Descripción: 

Oxidación: es la reacción del contacto del aire y el agua en la superficie de un metal, que 
produce una capa superficial de óxido metálico. 

Fotografía/s: 

 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Contacto con humedad del agua de lluvia y el aire. 

Indirecta/s: 

- Abandono de inmueble durante muchos años, en los cuales no se ha realizado 
mantenimiento. 

Evolución: 

Aunque actualmente sólo existe una pátina de óxido, con el tiempo puede llegar a ocurrir el 
proceso de corrosión por ende la destrucción del metal. 

Pre-Diagnosis: 

La constante exposición del hierro de las barandillas a la intemperie lleva a la aparición de 
óxido. Se recomienda la aplicación de protección superficial a la totalidad de las barandillas 
de los balcones.  

Intervención propuesta: 

Realizar un lijado de toda la superficie para eliminar la capa de óxido y llegar al metal en 
buen estado, quitar el polvo y desengrasar con un producto desengrasante, es importante no 
limpiar el hierro con agua ni jabones, aplicar una imprimación para hierro y tener especial 
cuidado en las esquina, ángulos y uniones. 

Posteriormente se propone aplicar dos capas de pintura anti óxido. 

Mantenimiento: 

Realizar inspecciones visuales periódicamente para detectar posibles apariciones de óxido y 
corrosión y llevar un mantenimiento periódico del edificio. 

  

N 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 3.2 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Oxidación y corrosión Tipo: Químico 

Localización: Barandillas de los balcones de la fachada este (principal) 

 

Descripción: 

Oxidación: es la reacción del contacto del aire y el agua en la superficie de un metal, que 
produce una capa superficial de óxido metálico. 

Fotografía/s: 

 

Causas problables: 

Directa/s: 

- Contacto con humedad del agua de lluvia y el aire. 

Indirecta/s: 

- Abandono de inmueble durante muchos años, en los cuales no se ha realizado 
mantenimiento. 

Evolución: 

Aunque actualmente sólo existe una pátina de óxido, con el tiempo puede llegar a ocurrir el 
proceso de corrosión por ende la destrucción del metal. 

Pre-Diagnosis: 

La constante exposición del hierro de las barandillas a la intemperie lleva a la aparición de 
óxido. Se recomienda la aplicación de protección superficial a la totalidad de las barandillas 
de los balcones.  

Intervención propuesta: 

Realizar un lijado de toda la superficie para eliminar la capa de óxido y llegar al metal en 
buen estado, quitar el polvo y desengrasar con un producto desengrasante, es importante no 
limpiar el hierro con agua ni jabones, aplicar una imprimación para hierro y tener especial 
cuidado en las esquina, ángulos y uniones. 

Posteriormente se propone aplicar dos capas de pintura anti óxido. 

Mantenimiento: 

Realizar inspecciones visuales periódicamente para detectar posibles apariciones de óxido y 
corrosión y llevar un mantenimiento periódico del edificio. 

  

N 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 3.3 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Oxidación y corrosión Tipo: Químico 

Localización: Barandillas de la escalera interior 

 

Descripción: 

Oxidación: es la reacción del contacto del aire y el agua en la superficie de un metal, que 
produce una capa superficial de óxido metálico. 

Corrosión: pérdida de un material metálico a partir de una pila electrolítica que se forma 
entre dicho elemento metálico y otro material que esté próximo, suele aparecer como 
consecuencia de un proceso de oxidación – reducción. 

Fotografía/s: 

 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Contacto con humedad y el aire. 

Indirecta/s: 

- Abandono de inmueble durante muchos años, en los cuales no se ha realizado 
mantenimiento. 

Evolución: 

El proceso de corrosión es bastante rápido por lo que se necesita actuar como tal. 

Pre-Diagnosis: 

La constante exposición del hierro de las barandillas a la intemperie lleva a la aparición de 
óxido. Se recomienda la aplicación de protección superficial a la totalidad de las barandillas 
de los balcones.  

Intervención propuesta: 

Realizar un lijado de toda la superficie para eliminar la capa de óxido y llegar al metal en 
buen estado, quitar el polvo y desengrasar con un producto desengrasante, es importante 
no limpiar el hierro con agua ni jabones, aplicar una imprimación para hierro y tener especial 
cuidado en las esquina, ángulos y uniones. 

Posteriormente se propone aplicar dos capas de pintura anti óxido. 

Mantenimiento: 

Realizar inspecciones visuales periódicamente para detectar posibles apariciones de óxido y 
corrosión y llevar un mantenimiento periódico del edificio. 

 

  

N 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 4.1 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Pérdida de sección Tipo: Químico 

Localización: Planta bajo cubierta - Trasteros 

 

Descripción: 

Pérdida de sección de las vigas y correas que componen la estructura que aguanta las piezas 
cerámicas de la cubierta inclinada 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Incendio producido en la planta bajo cubierta. 

Indirecta/s: 

- Abandono de inmueble durante muchos años, en los cuales no se ha realizado 
mantenimiento. 

Evolución: 

La pérdida de sección a causa del fuego, se produce de una manera muy rápida y se ha 
detenido en el momento de la extinción de este. 

Pre-Diagnosis: 

La pérdida de sección acarrea la disminución de la capacidad portante de la madera y por 
lo tanto puede producir el colapso de la cubierta. Por lo que se recomienda la sustitución de 
la estructura portante de la cubierta inclinada de la zona de trasteros. 

Intervención propuesta: 

Sustitución integral de la madera de la zona afectada. 

Mantenimiento: 

Realizar inspecciones visuales periódicamente para detectar posibles apariciones lesiones en 
la madera causadas por ataques bióticos como abióticos. Por otro lado los productos a 
almacenar en los trasteros no deben ser susceptibles de provocar reacciones químicas que 
puedan provocar males mayores. 

 

  

N 
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FICHA PARA ANÁLISIS PATOLÓGICO Archivo Nº: 5.1 

Edificio: Recaredo 24 

Lesión: Humedad por capilaridad Tipo: Químico 

Localización: Planta baja en contacto con el suelo. 

 

 

Descripción: 

La humedad por ascensión capilar se presenta en las bases de lo paramentos en forma de 
manchas o de coloraciones antiestéticas debido a las sales trasportadas por la humedad, lo 
que produce bufamiento de la capa de pintura, algunos caso provoca el desprendimiento 
del revestimiento del muro. 

Fotografía/s: 

 

Causas probables: 

Directa/s: 

- Exceso de agua en el terreno, el cual asciende por los muros que están en contacto. 

Indirecta/s: 

- Falta de aislamiento entre el edificio y el terreno. 

Evolución: 

Si no se actúa se aumente el deterioro de los muros que puede llegar a afectar a la 
capacidad portante de los mismos. 

Pre-Diagnosis: 

El principal problema es a nivel estético, aunque si no se actúa puede llegar a tener 
consecuencias estructurales. 

Intervención propuesta: 

Como la presencia de estas humedades es en paramentos puntuales, se recomienda la 
electroósmosis foresis pasiva, el cual cambia el sentido del capo eléctrico del muro y hace 
que la humedad baje hacia el terreno. 

Se procederá la conexión a tierra mediante una línea de electrodos que actúan como 
ánodos incorporados a la pared. 

Mantenimiento: 

Realizar inspecciones visuales periódicamente para detectar posibles apariciones de 
eflorescencias. 

 

  

N 
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SHEET OF PATHOLOGIES 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File Nº: 1.1 

Building: Recaredo 24 

Damage: Detachment of the outer coating Type: Physical 

Location: Roof 

 

Description: 

- Partial detachment of the plaster layer on the outside wall, which is on the north side of 
the stairs roof on the roof floor. 

-  Occasional detachments of the plaster coat on the outside walls of the south and west 
facades of the stairs roof on the roof floor 

- Specific detachments on the inner face of the wall of the protecting roof. 

Photo/s: 

   

 

Posible causes: 

Direct:  

- As there are facade walls, one of the direct causes is moisture. Soluble salts in rainwater  

installed between the factory and the plaster are the responsible that, with the 

passage of time, the latter is detached. 

Indirect: 

- Defect in the installation of building materials, lack of adhesion, high salt content in the  

pieces of brick. 

- Lack of maintenance and upkeep of the building. 

Evolution: 

It should act immediately, because of the absence of the facade cladding, contributes to the 
penetration of moisture in the pieces of brick and therefore to rapid deterioration of these. 

Previous diagnosis: 

Although currently it is a pathology that affects to the esthetic of the building, with the 
passage of time can affect the structural capacity of the affected walls, because of moisture 
penetrates the wall and causes erosion of the piece of brick. 

Proposed intervention: 

Repair the affected facades by removing traces of plaster that are about to come off, as well 
as the dirt that has been deposited and subsequent application of plaster mortar monolayer 
similar to the facade color. 

To carry out the cleaning of the facade, the application of pressurized water is recommended 
to not let dust or loose items. 

Is recommended apply a mortar layer no more than two cm. 

 “ibersec monocapa type OC-CSIV-W2  according to UNE-EN 998-1” brand CEMEX or similar. 

Maintenance: 

Annual review of the facade conservation status to check the absence of spalling, bulging, 
cracking, cracks or peels, and should be made a checking for these, requesting the 
assistance of a qualified technician. 

  

A 

B 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File Nº: 2.1 

Building: Recaredo 24 

Damage: Dirt on the outer face of the 
facade. 

Type: Physicall 

Location: North facade 

 

Description: 

Pathological process is there in form of dark spots which is visible in most of the north facade of 
the building (Maldonado street) on the plaster layer. 

Photo/s: 

 

Possible causes: 

Direct:  

- Deposit of dirt caused by external agents such as the contamination in the 
environment, which is deposited on the facade by the rainwater, and over the years is 
accumulated and produces these dark spots. 

Indirect: 

- Lack of the building maintenance. 

Evolution: 

The evolution of this pathology is slowly but over time, it can affect the coating layer of the 
facade. 

Previous diagnosis: 

Although currently it is a pathology that affects the esthetic of the building, with the passage 
of time can affect the coating layer and the consequently penetration of moisture into the 
building. 

Proposed Intervention: 

Cleaning. 

It is recommended to clean by water pressure instead of chemicals or abrasives, and clean 
the blemishes that exist already. 

Maintenance: 

Periodic review of the visual aesthetics of the facade to detect spots in it. 

If there is a reappearance of these same dark spots, they should be treated by a qualified 
technician. 

  

N 

A 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File Nº: 2.2 

Building: Recaredo 24 

Damage: Dirt on the outer face of the 
facade. 

Typo: Physical 

Location: East facade(  main facade ) 

 

 

Description: 

Pathological process is there in form of dark spots which is visible in most of the west facade of 
the building (main facade) on the plaster layer. 

Photo/s: 

 

Possible causes: 

Direct: 

- Deposit of dirt caused by external agents such as the contamination in the 
environment, which is deposited on the facade by the rainwater, and over the years is 
accumulated and produces these dark spots. 

Indirect: 

- Lack of the building maintenance. 

Evolution: 

The evolution of this pathology is slowly but over time, it can affect the coating layer of the 
facade. 

Previuos diagnosis: 

Although currently it is a pathology that affects the esthetic of the building, with the passage 
of time can affect the coating layer and the consequently penetration of moisture into the 
building. 

Proposed Intervention: 

Cleaning. 

It is recommended to clean by water pressure instead of chemicals or abrasives, and clean 
the blemishes that exist already. 

Maintenance: 

Periodic review of the visual aesthetics of the facade to detect spots in it. 

If there is a reappearance of these same dark spots, they should be treated by a qualified 
technician. 

 

  

A 

A 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File Nº: 2.3 

Building: Recaredo 24 

Damage: Dirt Type: Chemical 

Location: Inside of the building 

 

Description 

Deposits of bird droppings inside of all building floors, in both planes; horizontal and vertical 

Photo/s: 

 

Possible causes: 

Direct: 

- Droppings deposited by birds (pigeons) that nest in the building. 

Indirect: 

- Abandonment of the property for many years without care to place mats or board up 
the openings thereof. 

Evolution 

The droppings contain acids that destroy rapidly the walls where they are deposited, so is 
required an immediate intervention. 

Previous diagnosis: 

When the droppings are mixed with moisture and pollutants in the atmosphere, causes the 
deterioration of building materials which encourage the appearance of flora inside the 
building. 

Proposed Intervention : 

When the droppings are mixed with moisture and pollutants in the atmosphere, causes the 
deterioration of building materials which encourage the appearance of flora inside the 
building. 

Maintenance: 

Inspection of the correct state of the meshes and prevent access of the birds inside. 

  

N 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File Nº: 2.4 

Buildinf: Recaredo 24 

Damage: Dirt Type:Phisicall 

Location: yard lights. 

 

Description: 

Accumulation of waste, such as wood, pieces of brick, animal droppings, plastic and dirt. 

Fotografía/s: 

 

Causas probables: 

Direct: 

- Waste deposit. 

Indirect: 

- Abandonment of property for many years 

Evolution: 

The continuous accumulation of trash and other debris is clogging the drain of the lights yard 
and a faster appearance of moisture. 

Previous diagnosis: 

The accumulated debris inhibit the correct draining of the yard lights, this leads to the 
appearance of dampness and the growth of vegetation and, as a  consequent the property 
deterioration . 

In addition is favored the appearance of damp, that destroy the vertical surfaces. 

Proposed Intervention: 

Immediate removal of the remains of accumulated rubbish, and checking the proper 
drainage state. 

Proceed to the replacement of the affected pavement pieces to repair the vertical surfaces 
by applying paint anti moisture. 

Maintenance: 

Constant cleaning of light yard to prevent accumulates debris and waste deposited naturally 
or directly. 

 

  

N 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File Nº: 3.1 

Building: Recaredo 24 

Damage: Oxidation and corrosion Type: Chemical 

Location: Balcony railings on the north facade 

 

Description: 

Oxidation: Is the contact reaction of the air and water on the surface of a metal, which 
produces a metal oxide surface layer. 

Photo/s: 

 

Possible causes: 

Direct: 

-Contact with moisture from rainwater and air. 

Indirect: 

- Abandonment of property for many years. 

Evolution 

Although there is currently there is only a little bit of rust, over time can take place the corrosion 
process thus destroying the metal. 

Previous diagnosis: 

The constant exposure outdoors of the Iron railings leads to the appearance of rust. Is 
recommended the application of the protection to the entire balcony railings surface. 

Proposed Intervention : 

Sanding the entire surface to remove the oxide layer to the metal and in good condition, 
remove dust and degrease with a degreasing agent, it is important not clean the metal with 
water and soap, apply a primer for iron and take special careful in the corners, angles and 
junctions. 

Subsequently intends to apply two layers of anti rust paint. 

Maintenance: 

Is necessary performing regular visual inspections to detect possible occurrences of rust and 
corrosion and having a regular maintenance of the building. 

  

N 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File number: 3.2 

Building: Recaredo 24 

Damage: Oxidation and corrosion Type: Chemical 

Location: Balcony railings on the east façade(the main) 

 

Description: 

Oxidation: Is the contact reaction of the air and water on the surface of a metal, which 
produces a metal oxide surface layer. 

Photo/s: 

 

Possible causes: 

Direct: 

- Contact with moisture from rainwater and air. 

.Indirect: 

- Abandonment of property for many years 

Evolution: 

Although there is currently there is only a little bit of rust, over time can take place the corrosion 
process thus destroying the metal. 

Previous diagnosis: 

The constant exposure outdoors of the Iron railings leads to the appearance of rust. Is 
recommended the application of the protection to the entire balcony railings surface 

Proposed Intervention : 

Sanding the entire surface to remove the oxide layer to the metal and in good condition, 
remove dust and degrease with a degreasing agent, it is important not clean the metal with 
water and soap, apply a primer for iron and take special careful in the corners, angles and 
junctions. 

Subsequently intends to apply two layers of anti rust paint. 

Maintenance: 

Is necessary performing regular visual inspections to detect possible occurrences of rust and 
corrosion and having a regular maintenance of the building. 

  

N 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS Archivo Nº: 3.3 

Building: Recaredo 24 

Damage: Oxidation and corrosion Type: Chemical 

Location: Inner stair railings 

 

Description: 

Oxidation: Is the contact reaction of the air and water on the surface of a metal, which 
produces a metal oxide surface layer. 

Corrosion: loss of a metal from an electrolytic cell that is formed between said metal and other 
element close to it. Usually occurs as a result of oxidation - reduction. 

Photo/s: 

 

Possible causes: 

Direct: 

- Contact with moisture from rainwater and air. 
Indirect: 

- Abandonment of property for many years 

Evolution: 

The corrosion process is quite fast so is necessary to act like one. 

Previous diagnosis: 

The constant exposure outdoors of the Iron railings leads to the appearance of rust. Is 
recommended the application of the protection to the entire balcony railings surface. 

Proposed Intervention : 

Sanding the entire surface to remove the oxide layer to the metal and in good condition, 
remove dust and degrease with a degreasing agent, it is important not clean the metal with 
water and soap, apply a primer for iron and take special careful in the corners, angles and 
junctions. 

Subsequently intends to apply two layers of anti rust paint. 

Maintenance: 

Is necessary performing regular visual inspections to detect possible occurrences of rust and 
corrosion and having a regular maintenance of the building. 

 

  

N 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File number: 4.1 

Building: Recaredo 24 

Damage: Section Loss Type: Chemical 

Location:  Under roof –box room 

 

Description: 

Loss section beams and straps that make up the structure that holds the ceramic pieces of the 
decks sloping. 

Possible causes: 

Direct: 

- Fire on the ground floor deck 

Indirect: 

- Abandonment of property for many years 

Evolution: 

Section loss due to fire, occurs very quickly and is stopped at the time of termination of this. 

Previous diagnosis: 

The Loss of the section produces a decreasing the bearing capacity of the timber and 
therefore can result in collapse of the roof. So, the replacement of the bearing structure of the 
pitched roof storage area is recommended. 

 

Proposed Intervention : 

Complete replacement of the wood from the affected area. 

Maintenance: 

Is necessary performing regular visual inspections to detect possible injuries caused by biotic 
and abiotic attacks in the wood. In addition, the products stored in the storage shouldn't be 
able to cause chemical reactions that may cause damages to worst. 
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LISTING FOR PATHOLOGICAL ANALYSIS File number: 5.1 

Building: Recaredo 24 

Damage:  Capilarity humidity Type: Chemical 

Location:  Ground floor in contact with the ground. 

 

 

Description: 

The rising moisture occurs in the bases of the walls in the form of spots or unsightly coloration 
due to salts transported by moisture, as a result, it causes to bulge of the paint layer, in some 
cases it generate the coating detachment of the wall . 

Photo/s: 

 

Possible causes: 

Direct: 

- There is an excess of water in the land, which climbs the walls that are in contact. 

Indirect: 

- - Lack of insulation between the building and the land. 

Evolution: 

If nothing was done, the deteriorating wall may affect the carrying capacity of it. 

Previous diagnosis: 

The main problem is an aesthetic level, but if nothing is done could have structural 
consequences. 

Proposed Intervention : 

As the presence of these moisture is in determinate areas, is recommended the passive 

electro phoresis which changes the direction of the electric field of the wall, and 

consequently it causes the moisture down to the land. 

Grounding through a line of electrodes acting as anodes incorporated into the wall. 

Maintenance: 

Performing   regular visual inspections to detect possible instances of efflorescence. 

 

 

N 
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1.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para la realización de esta rehabilitación, se tiene presente la normativa estatal, autonómica y 

local, como se detalla a continuación: 

Código Técnico de la Edificación 

 DB-HE Ahorro de Energía. 

 DB-HS Salubridad. 

 DB-SI Seguridad en caso de Incendio. 

 DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia (BOE 14/01/1989) 

Plan Especial de Protección y reforma Interior (PEPRI) del Barrio de Velluters (UE1AR-1BR) (BOP 

5/8/1999) 

Normas de Diseño y Calidad de viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. DC/09 

Capítulo IV Rehabilitación. 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se proyecta la rehabilitación del edificio cuyos objetivos principales son los siguientes: 

 Devolver al edificio su uso actual en buenas condiciones con la correspondiente 

adecuación funcional. Este proyecto no afecta a la configuración estructural del 

edificio, sólo describe la estructura actual que se considera que existe. 

 Considerar al máximo la esencia del edificio, con el mayor aprovechamiento posible 

de los elementos constructivos, reduciendo al mínimo las demoliciones. Aunque el 

edificio no esté catalogado, el proyecto actúa sobre el en ciertos casos como si 

estuviera. 

 Dotación y renovación de las instalaciones, tales como agua potable, electricidad y 

Agua Caliente Sanitaria con energía solar. 

 

2.10. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE DISEÑO Y CALIDAD DE 

VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Se detalla a continuación el dimensionado y cumplimiento del apartado IV Rehabilitación  de 

esta norma: 

EL EDIFICIO: 

El proyecto cumple con lo especificado en el artículo 25: 

 Puerta de acceso al edificio con hueco libre de 0,92 m de anchura y 2,05 m de altura. 

 Escalera común actual con achura de paso mínima de 0,80. 

Consideraciones sobre el alcance del proyecto: 

La estructura vertical, horizontal así como la de la escalera serán objetos de revisión y 

comprobación de un técnico cualificado que determinará su estado e intervenciones en 

caso de ser necesario. 

El proyecto no modifica las características de la escalera común del edificio, manteniéndose 

invariable la anchura de paso, peldaños, mesetas, alturas libres, huecos exteriores, etc. con 

respecto al estado actual. La única actuación es la renovación del pavimento en mal estado 

y barandillas en mal estado. 

El proyecto no modifica la distribución del patio del edificio, el cual se utiliza para servir 

únicamente a baños y lavaderos de las viviendas, así como a cuartos de plancha. 

El proyecto no modifica los trasteros del edificio, ubicados en la planta bajo cubierta. 

LAS VIVIENDAS. 

En cuanto a la rehabilitación de los elementos privativos de las viviendas se cumple con lo 

especificado para la vivienda conforme al capítulo I de las normas de diseño y calidad de 

viviendas en el ámbito de la comunidad Valenciana DC/09. 
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Condiciones de funcionalidad 

Artículo 1. Superficies útiles mínimas 

Tabla 2.1 Superficies útiles de las viviendas (Fuente propia) 

 

 

Artículo 2. Relación entre los distintos espacios o recintos. 

El acceso para los espacios de higiene personal se realiza desde los espacios de circulación 

de la vivienda. Los baños no son paso único para acceder a otra habitación o recinto. 

Artículo 3. Dimensiones lineales. 

 Espacios de circulación, baños aseos y cocinas de las viviendas: se cumple con la 

altura mínima de 2,20 m. 

 Altura libre mínima en el resto de estancias de la vivienda: Se cumple con la altura libre 

mínima de 2,50 m. 

 Se cumple que en los recintos se pueden inscribir figuras libres de obstáculos. Las figuras 

mínimas inscribibles son las siguientes:  

o Acceso a la vivienda: Ø 1,20 m. 

o Estar - Comedor: Ø 1,20 m. 

o Cocinar: Ø 1,20 m. 

o Baño: 1,20 m. 

 Se cumple que en los recintos se pueden inscribir figuras para mobiliario. Las figuras 

mínimas inscribibles son las siguientes: 

o Estar: 3,00 x 2,50 m. 

o Comedor: Ø 2,50 m. 

o Cocina: 1,60 m. entre paramentos. 

o Lavadero: 1,10 x 1,20 m. 

o Dormitorio Doble: 2,60 x 2,60 m. 

 Se cumplen las dimensiones mínimas en las zonas adscritas a los aparatos sanitarios y 

de la zona de uso correspondientes. El lavadero (en vivienda 4) está dimensionado de 

acuerdo con los aparatos que contiene, considerando el área adscrita a cada 

aparato para lavado así como la zona de uso de éste.  

Artículo 4. Circulaciones horizontales y verticales. 

 Puerta de acceso a las viviendas con hueco libre de 0,82 m de anchura y 2,03 m de 

altura. 

 Se cumple que las viviendas tienen un hueco al exterior con anchura mayor de 0,90 m 

y superficie mayor de 1,50 m2, para permitir el traslado de mobiliario. 

 El hueco libre en puertas de paso es de 0,72 m de anchura y 2,03 m de altura. 

Viviendas
Superficie útil Interior 

en proyecto (m2)

Superficie útil 
interior mínima 

(m2) según DC/09
Viv ienda 1 63,02 30,00
Viv ienda 2 48,05 30,00
Viv ienda 3 42,78 30,00
Viv ienda 4 84,93 30,00

Vivienda 1 / Recintos
Superficie útil en 

proyecto (m2)

Superficie útil 
mínima (m2) según 

DC/09
Dormitorio Doble 13,16 8,00
Estar - comedor - cocina 27,59 18,00
Baño 4,04 3,00

Vivienda 2 / Recintos
Superficie útil en 

proyecto (m2)

Superficie útil 
mínima (m2) según 

DC/09
Dormitorio - Estar - 
Comedor - Cocina 41,55 21,00
Baño 3,66 3,00

Vivienda 3 / Recintos
Superficie útil en 

proyecto (m2)

Superficie útil 
mínima (m2) según 

DC/09
Dormitorio doble 8,48 8,00
Estar - Comedor - Cocina 29,07 18,00
Baño 4,64 3,00

Vivienda 4 / Recintos
Superficie útil en 

proyecto (m2)

Superficie útil 
mínima (m2) según 

DC/09
Dormitorio doble 16,85 8,00
Cocina 9,88 5,00
Estar - Comedor 27,08 16,00
Baño 1 4,15 3,00
Baño 2 3,52 3,00
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 Se cumple la anchura mínima de los pasillos es de 0,90 m, permitiéndose 

estrangulamientos de hasta un ancho de 0,80 m con una longitud máxima de 0,60 m 

por presencia de elementos estructurales o paso de instalaciones, sin que exceda del 

25 % de la longitud total del recinto, medido en el eje del pasillo. 

Artículo 5. Equipamiento. 

Se cumple el almacenamiento: 

Tabla 2.2 Volumen de almacenamiento (fuente propia) 

 

Se cumple el equipamiento mínimo en cocinas: 

o Un fregadero con suministro de agua fría y caliente y evacuación con cierre 

hidráulico. 

o Espacio para lavavajillas con toma de agua fría y caliente, desagüe y conexión 

eléctrica. 

o Espacio para cocina, horno y frigorífico con conexión eléctrica. 

o Espacio mínimo para bancada de 2,50 m de desarrollo, incluido el fregadero y zona 

de cocción, medida en el borde que limita con la zona del usuario. 

 Se cumple con el equipamiento mínimo en la zona de lavadero: 

o Espacio para lavadora con tomas de agua fría y caliente, desagüe y conexión 

eléctrica. 

 Se cumple con el equipamiento mínimo en baños: 

o Un lavabo y una ducha con suministro de agua fría y caliente, todos ellos con 

evacuación con cierre hidráulico. 

o Un inodoro con suministro de agua fría y caliente con cierre hidráulico. 

Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) van revestidos con material lavable e 

impermeable hasta una altura de 2,00 m. El revestimiento en el área de cocción será además 

incombustible. 

Condiciones de Habitabilidad. 

Artículo 12. Iluminación Natural. 

Se aplica el artículo 5.82 de las Normas urbanísticas del PGOU de Valencia por ser más 

exigentes que la norma DC-09 en este apartado; superficie de iluminación mínima exigida de 

1/7 de la superficie de cada pieza habitable. 

No se cumple en todos los recintos de las viviendas al priorizarse la conservación de las 

fachadas y sus huecos existentes (con un criterio de conservación patrimonial, aunque no sea 

edificio catalogado) sobre el cumplimiento de la superficie de iluminación mínima. 

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

A continuación se procede a detallar los derribos y construcción de los nuevos elementos que 

se han dimensionado en el apartado anterior. 

2.11. ACCIONES PREVIAS. 

Antes de llevar a cabo cualquier actuación, es necesario dotar al edificio de protección 

frente a riesgos laborales que pueda sufrir el personal (ver Estudio de Seguridad y Salud). Lo 

siguiente que hay que realizar es una limpieza de los escombros y restos de mobiliario y 

carpintería existentes, excrementos de aves etc. 

2.12. DERRIBOS. 

Planta Baja. 

En la planta baja se llevará a cabo el derribo de la construcción auxiliar en las cuales están 

apoyados los bidones de cloro y agua del local “I1”. 

Vivienda
Almacenamiento 
m3 en proyecto

Almacemaniento 
mínimo m3 según DC-09

VIVIENDA 1 6,80 0,80/usuario
VIVIENDA 2 3,40 0,80/usuario
VIVIENDA 3 3,40 0,80/usuario
VIVIENDA 4 11,50 0,80/usuario
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En el local “D1” no se derribará ningún elemento, a excepción de las puertas y la ventana 

que se encuentran tapiadas, ya que el local es completamente diáfano. 

 

Planta Primera a Tercera. 

En esta planta se derribará todos los tabiques de 6,00 cm de ancho, los cuales son de bloque 

cerámico y con una capa de revoco por cada cara. 

Se derribará la carpintería de madera de puertas y ventanas existentes, así como el falso 

techo de cañizo. 

Se desmantelarán las instalaciones existentes (agua, electricidad, etc). 

Por último se levanta el pavimento existente. 

Planta bajo cubierta 

En esta planta se derriban las carpinterías de las puertas de acceso a cada uno de los 

trasteros, así como las de las ventanas. 

Planta Azotea y Cubierta de teja. 

Se derriba completamente la azotea y la cubierta de teja árabe porque las existentes están 

muy deterioradas, y se considera que su reparación no es viable ya que la filtración de 

humedad ha ocasionado el deterioro de la estructura de madera  

Las cubiertas cuyas pendientes es del 32% mínimo carecerán de impermeabilizante, según la 

ilustración 3.1 “Pendientes mínimas para no disponer de impermeabilizante” 

Estarán compuestas de estructura de madera, aislante térmico, impermeabilizante, y tejas 

recibidas con mortero. 

En el caso de la azotea transitable estará compuesta de estructura de madera, aislante 

térmico, impermeabilizante y solado de placas cerámicas de iguales características 

geométricas que las actuales. 

2.13. ESTRUCTURA. 

3.1.1. Estructura horizontal. 
En el ámbito de la estructura del edificio se procede a realizar un estudio visual para detectar 

lesiones. En el caso de que se detecten lesiones importantes de la estructura, estas serán 

tratadas por técnicos competentes en este ámbito. Ver apartado de estudio de lesiones  

3.1.2. Estructura Vertical. 
Igual que el apartado anterior, se procede a realizar una inspección visual, con el propósito 

de comprobar la  posible existencia de lesiones y patologías. 

3.1.3. Cubiertas 
La cubierta será de iguales características de la existente, pero dotada de aislamiento 

térmico e impermeabilización. 

Ilustración 3.1 Tabla 2.10 Pendientes mínimas para no disponer de impermeabilizante (Código Técnico
de la edificación DB-HS1) 
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2.14. DIVISIONES INTERIORES. 

Los tabiques serán de placas de cartón yeso, alma metálica y tornillería propia del sistema. 

2.15. ACABADOS Y CARPINTERÍAS. 

3.1.4. Pinturas. 
En el interior se aplicará pintura plástica de color blanco sobre los paramentos de cartón yeso. 

3.1.5. Pavimentos 
Una vez levantada la capa del pavimento existente, se construye un nuevo pavimento 

cerámico, formado por capa de mortero autonivelante, aislante térmico, capa de mortero y 

capa de pavimento. 

En la planta bajo cubierta se sustituirán las tablas de maderas deterioradas. 

En la escalera se procederá a cambiar el pavimento, levantando las piezas de pavimento 

existentes y se instalarán piezas  cerámicas acorde con las existentes. 

En la planta baja se construye una solera dotada de aislante térmico, impermeabilización y 

acabado cerámico.  

3.1.6. Carpinterías 
Carpinterías  exteriores. 

Las carpinterías exteriores serán compuestas de madera y cristal, y diseño semejante a las 

existentes. 

Las carpinterías exteriores tendrán propiedades acústicas y térmicas para cumplir la normativa 

de edificación vigente, y además, para conseguir confort en el interior del inmueble. 

Carpinterías interiores. 

Las puertas de acceso a cada una de las viviendas serán de madera barnizadas y blindadas. 

En el interior de las viviendas las carpinterías serán de madera barnizada, que irán ancladas al 

sistema de cartón yeso de los tabiques divisorios. 

2.16. INSTALACIONES. 

3.1.7. Baja Tensión. 
El edificio dispondrá de suministro trifásico de 400 V. La instalación es subterránea hasta la 

Caja General de Protección (CGP) que se encuentra en la fachada, de ésta pasa hasta el 

armario de contadores ubicado en el acceso al edificio en planta baja. 

Desde los contadores suben las derivaciones individuales, hasta cada uno de los pisos, dentro 

de un canal, por el hueco de escalera.  

El suministro a las viviendas será monofásico y 9200 W de potencia a 230 V. 

Los cables utilizados serán ignífugos, tipo manguera. 

Los circuitos interiores serán los siguientes: 

C1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 

C2 Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y 

frigorífico. 

C3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar cocina y horno, 

C4  Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico.  

C5 Circuito de distribución interna, destinados a alimentar tomas de corriente de los 

cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 

C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de aire acondicionado. 

Las protecciones y el cable de los circuitos serán los siguientes: 

10 A para los circuitos de iluminación, cable de 1,50 mm2. 

16 A para los circuitos generales de fuerza, cable de 2,50 mm2. 

20 A para los circuitos de horno, lavadora y lavavajillas, el cable será de 4,00 mm2. 

25 A para el circuito de aire acondicionado, el cable a usar será de 6,00 mm2. 
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Estos elementos estarán protegidos por un diferencial, un interruptor general automático 

(IGA). 

Todos estos elementos estarán alojados en un cuadro general de mando y protección 

(CGMP) que estará en el interior de cada vivienda. 

Toda la instalación, tanto viviendas como servicios comunes, dispondrán de un circuito 

paralelo de toma de tierra, la cual estará conectada a la toma de tierra del edificio. 

En las zonas húmedas, como los cuartos de aseos, la instalación cumplirá con lo expuesto en 

la ITC-BT 27 del reglamento electrotécnico de baja tensión vigente. 

La instalación en el interior de las viviendas irá empotrada en las paredes o trasdosados y por 

el falso techo. 

3.1.8. Telecomunicaciones. 
La instalación de telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones: 

a) La  captación y adaptación de las señales de radio difusión sonora y televisión terrestre 

y su distribución hasta los puntos de conexión situados en las distintas viviendas o 

locales y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite 

hasta los citados puntos de conexión. 

b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios que 

se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria que 

permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores 

habilitados. 

c) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por los 

operadores de redes de telecomunicación por cable, operadores del servicio de 

acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten 

para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones.  

La instalación de telecomunicaciones se regirá a lo expuesto en el RD 346/2011. 

Estará compuesta de los siguientes elementos: 

1.- Arqueta de entrada, situada en el exterior de edificio y será de 0,40x0,40x0,60 m. 

2.- RITU, situado en la cubierta, y será de 2,00x1,00x0,50 m. 

3.- Registros secundarios, uno por cada planta (zona comunitaria), de 0,45x0,450x0,45 m. 

4.- Registro de terminación de red, situados en el interior de las viviendas, de 0,50x0,60x0,08 m. 

Dispondrá de abastecimiento eléctrico del edificio. 

 

3.1.9. Saneamiento y ventilación 
Evacuación de gases contaminados. 

La evacuación de gases, tanto de la cocina, así como de los aseos será hacia la cubierta por 

medio de chimeneas de obra. 

Instalación de saneamiento. 

La red de saneamiento conectará todos los desagües de los aparatos para conducirlos hasta 

las arquetas de la planta baja y  de estas hasta la red de alcantarillado público. 

La evacuación de aguas pluviales será independiente y las dos instalaciones se unirán en las 

arquetas de planta baja. 

Las dimensiones de la instalación se  aprecian en los planos de saneamiento adjuntos. 

3.1.10. Calefacción. 
La calefacción de las viviendas será individualizada, y estará compuesta por caldera, red de 

tuberías y radiadores, tal y como se aprecia en los planos de calefacción. 

3.1.11. Agua caliente sanitaria (ACS). 
Las viviendas dispondrán de ACS por medio de energía solar, la instalación estará compuesta 

de captadores solares ubicados en la cubierta, intercambiador solar, red de bajantes y 

caldera de apoyo individual para cada vivienda. 

La instalación contará con contadores de energía para contabilizar el consumo energético 

de cada vivienda. 
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2.17. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES. 

El sector de la construcción a lo largo de los años ha sido la causante de la producción de 

grandes cantidades de CO2 y el consumo de grandes cantidades de energía en la 

elaboración de nuevos materiales. 

En la fase de ejecución se consumen grandes cantidades de recursos naturales como puede 

ser el agua. 

Para la rehabilitación de este inmueble, se tendrá en consideración la realidad 

medioambiental actual, tanto a nivel de normativa, así como la elección de materiales y 

sistemas de instalaciones sostenibles. 

3.1.12. Instalación de producción de agua caliente sanitaria. 
Para dar cumplimiento a la normativa vigente, se dotará al edificio de un sistema de 

captación solar para la producción de agua caliente  para uso de las viviendas. El objetivo 

de este sistema es la aportación del 60% del agua caliente sanitaria que se consume en el 

edificio y dar así cumplimiento a lo expuesto en el CTE-DB HE1. 

Con esto se conseguirá una reducción del consumo de combustibles fósiles derivados del 

petróleo o la electricidad. 

3.1.13. Construcción en seco. 
Se ha decidido realizar las divisiones interiores de cartón yeso, porque así evitamos 

sobrecargar la estructura de los forjados, conseguimos mejores condiciones térmicas así como 

acústicas, se consigue mayor rapidez en la ejecución de la obra , además se evita el 

consumo de agua en el proceso de construcción. 

3.1.14. Instalaciones. 
El correcto dimensionado de las instalaciones comporta un importante ahorro energético en 

el edificio. 

Se utilizarán materiales que no desprendan contaminantes no residuos que puedan mezclarse 

en el medioambiente.  

Una de las principales consideraciones medioambientales es la rehabilitación propia de este 

edificio, en lugar de la demolición y construcción de uno nuevo. 
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1. REGULATION TO USE 

To carry out this rehabilitation must be presented the national, regional and local regulations, 

as is detailed below: 

Technical Building Code:  

 DB-HE Save Energy. 

 DB-HS Healthiness. 

 DB-SI Safety in case of fire. 

 DB-SUA Security of Using  and Accessibility 

Low voltage electrotechnical regulations (REBT) 

The Regulations for thermal installations in buildings 

The Valencia General Urban Development Plan (PGOU) (BOE 14/01/1989) 

Special Plan for Internal Protection and Reform (PEPRI) of “Velluters” neighborhood (UE1AR-

1BR) (BOP 5/8/1999) 

Rules to design and Quality in the Valencian community.  

 DC/09  Chapter IV. Rehabilitation. 

2. DESCRIPTION 

Is projected the building rehabilitation whose main objectives are: 

 Returning the building to his current use in good condition with the corresponding 

functional adaptation. This design does not affect the structural design of the building, 

only describes the present structure which is considered to exist. 

 Considering the most of the essence of the building, with the greatest possible use of the 

components, minimizing the demolitions. Although the building is not listed, the project 

acts in some cases as if it was. 

 Provision and renovation of facilities, such as water, electricity and domestic hot water 

with solar energy. 

 

2.18.  COMPLIANCE WITH DESIGN STANDARS AND DESIGN QUALITY,AND DWELLINGS 

QUALITY OF VALENCIAN COMMUNITY. 

Detailed below sizing and compliance with paragraph Rehabilitation IV of this standard: 

THE BUILDING: 

The project meets the specified things in Article 25: 

 Access door to the building with a free space of 0.92 m wide and 2.05 m high. 

 Current common staircase with minimum step width of 0.80. 

Considerations on the scope of the project: 

The vertical, horizontal and the stair structure will be reviewed and checking by a qualified 

technician to determine their status and interventions if it was necessary. 

The project does not change the characteristics of the common staircase of the building, 

maintaining the same width step, steps, plateaus, clearances, external openings, etc… from 

the current state. The only action is to renew the rough pavement and railings in disrepair. 

The project does not modify the distribution of the courtyard of the building, which used to 

serve only for bathrooms and laundry rooms the dwellings, as well as an ironing room. 

The project does not modify the storage building, located on the deck ground floor. 

 DWELLINGS. 

Regarding the rehabilitation of private elements of the dwellings meets the specifications for 

dwellings from the Chapter I of the design standards and quality of housing in the area of 

Valencian community. DC/09 

Funcionality Conditions. 

Article 1. Usseful minimum surfaces 
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Table 2.1 Useful surfaces of the dwellings (Own Source) 

 

Article 2.Relation between different spaces or enclosures. 

Access to personal care spaces is from the circulation spaces of the house. The bathrooms are 

not the only step to access another room or enclosure. 

Article 3. Linear dimensions. 

 Circulation spaces, of bathrooms and kitchens dwellings: compliance with the mínimum 

height of 2.20 m. 

 Circulation spaces, of bathrooms and kitchens dwellings: compliance with the mínimum 

height of 2.20 m. 

 Met in enclosures can register free of obstacles figures. The minimum recordable figures 

are:  

o Access to dwelling: Ø 1, 20 m. 

o Dining room: Ø 1,20 m. 

o Kitchen: Ø 1,20 m. 

o Bathroom: 1,20 m. 

 Met in enclosures can register figures for furniture. The mínimum recordable figures are: 

o Living room: 3,00 x 2,50 m. 

o Dining room: Ø 2,50 m. 

o Kitchen: 1,60 m. Betwen parameters. 

o Bathroom: 1,10 x 1,20 m. 

o Bedroom: 2,60 x 2,60 m. 

 The minimum dimensions are met in assigned areas to sanitary appliances and the 

corresponding use area. The laundry room (in dwelling 4) is sized according to the 

devices in, considering the area assigned to each device for washing and the use of this 

area. are dimensioned in the reformed plane state. Ground floors to third are the worst-

dimensions to verify compliance.  

Article 4. Horizontal and Vertical Circulations. 

 Gateway to dwellings with free space of 0.82 m wide and 2.03 m high. 

 Is observable that dwellings have a hole in the outer with a greatest width of 0.90 m and 

1.50 m2 surface increased to allow the furniture transporting. 

 Free space on interior passing doors is 0.72 m wide and 2.03 m high. 

 The minimum width of aisles is 0.90 m, allowing bottlenecks to a width of 0.80 m with a 

maximum length of 0.60 m by the presence of structural elements or passage facilities, 

but not exceeding 25% of the total length of the enclosure, measured along the axis of 

the passageway. 

Article 5. Equipment. 

The storage is fulfilled: 

Housing
Interior project area 

(m2)
Minimum area 

(m2)  DC/09
Housing 1 63,02 30,00
Housing 2 48,05 30,00
Housing 3 42,78 30,00
Housing 4 84,93 30,00

Housing 1 / Area
Interior project area 

(m2)
Minimum area 

(m2)  DC/09
Double bedroom 13,16 8,00
Liv ing room - dining room -
kitchen 27,59 18,00
Bathroom 4,04 3,00

Housing 2 / Area
Interior project area 

(m2)
Minimum area 

(m2) según DC/09
Double bedroom - liv ing 
room - dining room - 
kitchen 41,55 21,00
Bathroom 3,66 3,00

Vivienda 3 / Area
Interior project area 

(m2)
Minimum area 

(m2)  DC/09
Double bedroom 8,48 8,00
Liv ing room - dining room -
kitchen 29,07 18,00
Bathroom 4,64 3,00

Housing 4 / Area
Interior project area 

(m2)
Minimum area 

(m2)  DC/09
Double bedroom 16,85 8,00
Kitchen 9,88 5,00
Liv ing room - dining room 27,08 16,00
Barthroom 1 4,15 3,00
Bathroom 2 3,52 3,00
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Table 2.1 Volume of storage (Own Source) 

 

It meets the minimum equipment in kitchens: 

o A sink with hot and cold water supply and evacuation with hydraulic closure. 

o Space for dishwasher, hot and cold water intake, drain and electrical connection. 

o Space for kitchen, oven and electric connection. 

o Minimum space of 2.50 m bench development, including the sink and cooking area, 

measured at the edge bordering the area of the user. 

 It meets the minimum equipment in the laundry room: 

o Space for washing machine, hot and cold intake water, drain and electrical 

connection. 

 It meets the minimum equipment in bathrooms:  

o A sink and a shower with hot and cold supply water, all with hydraulic closure. 

o A supply of toilet with hot and cold water with hydraulic closure. 

 The wet rooms (kitchen, bathroom and toilet) are coated with washable and waterproof 

material to a height of 2.00 m. In addition the coating on the cooking area will also be 

fireproof. 

Habitability conditions. 

Article12. Natural lighting. 

Article 5.82 of the General Plan Planning regulations Valencia is more demanding than the DC-

09 standard in this paragraph; minimum illumination required is 1/7 of the surface of each living 

room area. 

Not met at all areas of the dwellings to be prioritized conservation of existing facades and 

hollow (with a criterion of heritage conservation, whether or not building listed) on compliance 

with minimum surface lighting. 

3. SPECIFICATION. 

Below is proceed to detail the demolition and construction of the new elements are 

mentioned in the previous section. 

3.1. PRIOR ACTIONS. 

Before undertaking any action, it is necessary to provide protection to the building against 

occupational risks that could affect personnel (see Health and Safety Study). The next thing to 

do is the clean of debris and remains of furniture and woodworking existing, bird droppings etc. 

3.2. DEMOLITIONS. 

Ground floor 

On the ground floor will be held the demolition of the auxiliary construction where are 

supported chlorine and water drums from venue "I1". 

On the venue "D1" no item will break down, except for doors and windows that are bricked up 

because the venue is completely diaphanous. 

 

First to Third Floor. 

In this plant all partitions of 6.00 cm in width will be demolished, which are ceramic block with a 

plaster layer on each side. 

The existing woodwork of doors and windows will be demolished and the false ceiling hurdle. 

Existing facilities (water, electricity, etc.) will be dismantled. 

Finally, the existing pavement is lifted. 

Floor under the roof. 

On this floor the woodwork of the access doors to each storages are demolished as well as the 

windows 

Housing
Storage project 

(m3) 
Minimum storage (m3) 

DC-09
HOUSING 1 6,80 0,80/user
HOUSING 2 3,40 0,80/user
HOUSING 3 3,40 0,80/user
HOUSING 4 11,50 0,80/user
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Rooftop and Tiled roof. 

Complete demolition of The roof and the Arabic tile roof because these that already exist are 

very worn, and are believed to repair is not feasible because of the moisture seepage has 

caused the deterioration of the wooden structure 

The roofs with a 32% minimum slopes, will lack waterproofing, as illustrated 3.1 "Minimum slopes 

for not having waterproofing" 

Will be composed of wooden structure, thermal insulation, waterproofing, and received tiles 

with mortar. 

In the case of passable roof will consist of wooden structure, thermal insulation, waterproofing 

and tiling ceramic plates, and as the current, with the same geometric features. 

3.3. STRUCTURE. 

3.3.1. Horizontal Stucture. 
In the area of building structure is carried out a visual test to detect damages. In the case of 

major injuries of the structure, these will be treated by competent technicians in the field. See  

section study of injuries    

3.3.2. Vertical structure. 
Like the previous section, we proceed to perform a visual inspection in order to check the 

possible existence of injuries and pathologies. 

3.3.3. Decks 
The deck will be the same characteristics of the one existing, but with thermal insulation and 

waterproofing. 

3.4. DIVISION OF ENCLOUSURES INTERIOR. 

The partitions will be plasterboard, metal core and screwed own of the system. 

3.5. FINISHES AND CARPENTRY. 

3.5.1. Paintings. 
White acrylic paint will be applied inside the walls of plasterboard. 

3.5.2. Pavements 
Having lifted the layer of the existing pavement, a new ceramic floor, formed by layer self-

leveling mortar, thermal insulation mortar layer and layer of pavement is constructed. 

The penthouse floor, where there are damaged wood boards are replaced. 

The ladder shall change the pavement, raise the existing pavement and will be installed 

ceramic parts in accordance with existing. 

On the Ground floor, after completing repairs pathologies, it is come to you place a layer of 

self-leveling mortar 2 cm on the thermal insulation of expanded polyethylene 4 cm thick will be 

installed on this a layer of cement mortar and ceramic pavement. 

3.5.3. Carpentry 
  Exterior Carpentry. 

External joinery will be made of wood and glass, and similar to the existing design. 

The external joinery will have acoustic and thermal properties, which have to comply with 

current building regulations and also for comfort inside the building. 

Interior joinery 

The doors to each of the dwellings will be of varnished and armored wooden. 

Inside the dwellings, the joinery will be of varnished wood, which will anchored to plasterboard 

system of the partition walls  



Rehabilitation Project of a Residential Building in Valencia  83 

 

3.6. INSTALLATIONS. 

3.6.1. Low voltage. 
The building will have three-phase supply of 400 V. The facility is underground to the General 

Fund Protection (CGP) located on the facade, from there passes to the meter cabinet located 

at the access to the building on the ground floor. 

Since the counters up individual leads, until each floor, through a canal, by the stairwell. 

Supply to the dwellings will be single phase power and 9200 W at 230 V. 

 The cables used are fire retardant are kind a hose   

 The internal circuits are as follows: 

C1 Circuit internal distribution intended to feed the lighting points. 

C2  Circuit internal distribution outlets intended for general use and refrigerators. 

C3 Internal distribution circuit intended to feed the kitchen and the oven 

C4 Internal distribution circuit, designed to power the washing machine, dishwasher and 

electric boiler.  

C5 Internal distribution circuit intended to power outlets bathrooms, as well as auxiliary 

bases Bathroom kitchen. 

C9 Circuit internal distribution, for the installation of air conditioning. 

Protection and the circuits wire shall be as follows:  

10 A.  For lighting circuits, cable of 1.50 mm2. 

16 A.  For general power circuits, cable of 2.50 mm2. 

20 A.  For the circuits of oven, washing machine and dishwasher, cable is 4.00 mm2. 

 25 A.  For the air conditioning circuit, the cable used will be 6, 00 mm2.  

These elements are protected by a differential, an automatic switch (IGA) 

All these elements will be housed in an overview of control and protection (CGMP) that will be 

inside each home. 

All installation, both housing and communal services, will have a parallel circuit ground, which 

will be connected to the earth electrode building. 

In humid areas such as toilet rooms, the installation shall comply with the teachings of the ITC-

BT 27 Electrical low voltage regulations in force. 

The Installation inside dwellings shall be recessed or in battered walls and by false ceiling. 

3.6.2. Telecommunications. 
The telecommunications facility shall have the following functions: 

d) The acquisition and adaptation of sound diffusion radio signals and terrestrial television 

and distribution to the connection points located in different homes or premises and the 

distribution of signals for radio and television satellite to said connection points. 

e) Provide access to telephone service available to the public and services that can be 

provided over such access through the necessary infrastructure to enable the 

connection of different houses or local to the network operators authorized. 

f) Providing access to telecommunications services provided by operators of cable 

telecommunications networks, operators fixed access wireless service (SAFI) and other 

holders of individual licenses that enable for the establishment and operation of public 

telecommunications networks. 

  

              The telecommunications facility shall be kept to as set out in Royal Decree 346/2011. 

It will be composed of the following elements: 

1. – Manhole entrance, located on the outside of the building and shall be 0, 40 x0, 40x0, 60 m. 

2. - RITU, located on the covert, and will be 2, 00 x1, 00x0, 50 m. 

3. - Secondary records, one for each floor (common area), 0, 45 x0, 450x0, 45 m. 

4. - Checking  network termination located inside of dwellings, 0.50 x0, 60x0, 08 m. 

  Will be provided power supply from the building. 
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3.6.3. Sanitation and ventilation. 
Disposal of contaminated gases. 

The evacuation  of gases from both the kitchen and the toilets toward the deck through brick-

built chimneys. 

Sanitation facility. 

The sewage network will connect all drains devices to take them to the manhole, which are 

located downstairs and these to the public sewer system. 

The rainwater drain will be independent and will join the two facilities on the downstairs 

manhole. 

The dimensions of the installation can be seen in the sanitation map, which is attached. 

3.6.4. The heating. 
The home heating will be individualized, and will be composed of boiler, pipe work and 

radiators, as shown in the maps of the heating. 

3.6.5. Hot water (ACS). 
The homes will have hot water by solar energy; the facility will consist of solar panels located on 

the roof, solar heat exchanger, boiler downpipes network and individual boiler support for 

each dwelling. 

The facility has energy meters to account for the energy consumption of each dwelling. 

3.7. ENVIROMENTACONSIDERATIONS. 

Over the years the construction sector has been one of the main responsible for the 

production of large amounts of CO2, and consumption of large amounts of energy in the 

development of new materials. 

In the execution phase is consumed large amounts of natural resources, such as water. 

For the rehabilitation of this property will be considered the current environmental situation, 

 both at law and the choice of materials and systems for sustainable facilities. 

3.7.1. Instalation of hot water production. 
To comply with current legislation, will be provided the building a solar collection system for the 

production of hot water for use in homes. The objective of this system is the contribution of 60% 

of the hot water used in the building and thus complies with the above in the CTE DB-HE1. 

With this reduced consumption of fossil fuels derived from oil or electricity will be achieved. 

3.7.2. Dry Construction. 
It has decided to make the interior divisions of plasterboard, because it avoids overloading the 

structure of the reinforced, so got better thermal and acoustic conditions, faster execution of 

the work is accomplished, besides the water consumption is avoided in the process 

construction. 

3.7.3. Facilities. 
The correct sizing of the facilities involves significant energy savings in the building. 

Materials that do not emit contaminants that can be mixed on the environment will be used. 

One of the main environmental concerns is the proper rehabilitation of this building instead of 

demolishing and building a new one. 
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JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIONADO EN ACUERDO 

AL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
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CTE-HE 
“Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se 

corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección 

supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 

conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico Ahorro de energía”.  

Fuente: Ministerio de Fomento (España). Código Técnico de la Edificación. DB-HE Ahorro de energía (Versión abril 

2009). 

Se desarrollarán las siguientes exigencias básicas: 

HE 1: Limitación de la demanda energética. 

SECCIÓN HE-1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 

1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 

3.8. DEMANDA ENERGÉTICA. 

La demanda energética de los edificios se limita en función al clima de la localidad donde se 

ubica el inmueble, según su zonificación climática y la carga interna de sus espacios. 

Esta demanda será inferior a la de un edificio modelo, en el que sus características de 

cerramientos y particiones interiores, que componen la envolvente térmica, sean los valores 

límites tabulados en el CTE-DB HE1. 

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de 

los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia 

no superior a la que se indica en la ilustración 9 Tabla 2.1 del CTE-DB HE1. 

Además, en edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso 

con sistema de calefacción previsto en el proyecto, las zonas del edificio que no dispongan 

de calefacción, tendrán una transmitancia no superior a 1,2 W/m2.K. 

3.9. CONDENSACIONES. 

Se limitarán las condensaciones superficiales interiores, de manera que se evite la formación 

de moho, en los cerramientos interiores que componen la envolvente térmica del edificio 

Por ellos, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o 

susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la 

humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores 

que componen la envolvente térmica del edificio, serán tales que no produzcan una merma 

significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de 
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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. 

3.10. PERMEABILIDAD AL AIRE. 

Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se 

caracterizan por su permeabilidad al aire. 

La permeabilidad de estos elementos que limitan los espacios habitables de los edificios con 

el ambiente exterior se limita en función del emplazamiento que se ubica, según la zona 

climática la permeabilidad del aire de las carpinterías y cierres metálicos, medidas con una 

sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a 50 m2/h.m2 para la zona climática B. 

2. DATOS PREVIOS. 

A continuación se mencionan los parámetros y datos de inicio necesarios para la verificación 

del cumplimiento de la limitación de la demanda energética (CTE-DB HE1). 

3.11. ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

Se establecen 12 zonas climáticas identificadas mediante una letra que corresponde a la 

división de invierno y un número que corresponde a la división de verano. 

Para nuestro edificio le corresponde una zona climática B3 (Valencia capital) de acuerdo a la 

ilustración 2.1 

 

 

Ilustración 2.1 Zona climática. CTE-DB HE 

3.12. CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

Los espacios interiores se clasifican en habitables y no habitables. Los espacios habitables de 

clasifican en función de la cantidad de calor disipada en su interior en espacios con carga 

interna baja y espacios con carga interna alta. (Ver ilustraciones 2.2, 2.3 y 2.4) 

En nuestro caso, la zona de trasteros se consideraría no habitable y el resto del edificio se 

considera como habitable con una carga interna baja y una clase de higrometría 3 (espacios 

en los que no se prevea una alta producción de humedad). 

 

Ilustración 2.2 envolvente térmica. Sección Norte -Sur 
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Ilustración 2.3 leyenda envolvente térmica del edificio 

 

 

Ilustración 2.4 Envolvente térmica Sección Este - Oeste 

3.13. ENVOLVENTE TÉRMICA. 

La envolvente térmica, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios 

habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones 

interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén 

en contacto con el ambiente exterior. 

En el caso de nuestro edificio, se clasifican los espacios según la tabla 2.1: 

Tabla 2.1 Clasificación de los espacios según el CTE-DB HE 

 

Orientación

Cubierta
Cubierta de 
teja y azotea

C1 Cubierta Inclinada y 
azotea

Aire exterior UC1

Fachada Norte 
(Maldonado) Norte
Fachada Este 
(Recaredo) Este
Patio 
luces1(Interior) Oeste
Patio  luces 2 
(exterior) interior
Medianería 
Oeste Interior
Medianería Sur Interior
Partición 
interior Interior

Div isión direfentes 
recintos

No habitable UM 2

Solera Us1 Solera Pb Terreno US1

Forjados
Us5 Forjado Bajo 
cubierta

No habitable US2

Norte
Este

Madera Este
FH Carpintería de 
madera

Metal Norte FH Carpinteria metálica

Este FH Carpintería metálica

Lucernarios
Casetón 
escalera

FL Lucernario cubierta Aire exterior FL1

ENVOLVENTE TÉRMICA

Tipo
CIERRES Y PARTICIONES

Aire exterior

Vidriados

FH1

Muros

Suelo y 
forjados

Huecos

MD1 Medianerías

M1 Muros de fachada UM 1

UM DOtro edificio

Aire exterior

Componentes Contacto

FH Carpintería de 
madera con v idrio 

Parámetros 
caraterísticos
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A continuación se presenta el porcentaje de huecos de las fachadas de nuestro edificio, así 

como el porcentaje de lucernarios de la cubierta (Ver tabla 2.2 Porcentaje de huecos en 

fachadas de nuestro edificio y tabla 2.3 Porcentaje de lucernarios en cubierta) 

Tabla 2.2 Porcentaje de huecos en fachada de nuestro edificio 

 

 

Tabla 2.3 Porcentaje de lucernarios en cubierta 

 

Como se aprecia, las superficies de huecos en las fachadas es inferior al 60% y la superficie de 

lucernarios en la azotea es superior a 5% por lo que podemos aplicar la opción simplificada. 

3. CÁLCULO Y DIMENSIONADO CON LA APLICACIÓN DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA. 

3.14. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARATERÍSTICOS DE LOS COMPONENTES DE LA 

ENVOLVENTE TÉRMICA. 

3.1.1. Cerramientos de fachada. 
Los cerramientos están formados por un muro de fábrica de ladrillo de 42 cm de espesor y 

capa de revoco por el exterior de 1,5 cm y por el interior de 1,5 cm de media. 

En los cerramientos en contacto con el exterior, el cálculo de la transmitancia térmica U se 

aplica la siguiente fórmula: 

  1 ∑  

Donde 

U: Transmitancia térmica 

Rsi : Resistencia térmica de cada tipo del cierre (m2K/W) 

Rsi: Resistencia térmica superficial del aire interior (m2K/W) se la obtiene de la ilustración 3.1. 

Rse: Resistencia térmica superficial del aire exterior (m2K/W) se la obtiene de la ilustración 3.1 

 

Ri se obtiene de cada material, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

   

e Grosor medio de la capa (m) 

λ Conductividad térmica del material, tomada de documentos reconocidos (W/mk). 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.1 E.1 Resistencias térmicas superficiales de cerramiento en contacto  con el exterior en 
m2K/W. CTE-DB HE 

ORIENTACIÓN SUP. TOTAL (m2) SUP. HUECOS (m2) % HUECOS
Norte 142,48 39,61 27,80
Este 159,27 41,13 25,82

ORIENTACIÓN SUP. TOTAL (m2) SUP. HUECOS (m2) % HUECOS
Cubierta 60,66 1,47 2,42
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Tabla 3.1 Transmitancia térmica de la fachada actual 

 

 

Hacemos la comparación entre la transmitancia térmica de nuestro edificio (Ver “Tabla 3.1 

Transmitancia térmica de la fachada actual”) y la transmitancia térmica máxima de 

cerramientos y particiones de la envolvente térmica (Ver “Ilustración 3.2 Tabla 2.1 

Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica U en W/m2K. CTE-DB HE1”). 

 

Ilustración 3.2 Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica U en W/m2K. CTE-DB HE1 

 

Como se puede ver, la transmitancia térmica de la fachada existente supera lo permitido por 

el CTE-DB HE1 en la zona climática B, por lo tanto hay que buscar una nueva solución  

Para dar solución a esto se propone la instalación de un trasdosado compuesto de panel de 

lana de roca tipo “acustilaine E “ de 3 cm de espesor y una placa de yeso laminado de 0,95 

cm de espesor y obtenemos la siguiente transmitancia térmica (Ver “Tabla 3.2 Transmitancia 

térmica del sistema propuesto) 

Tabla 3.2 Transmitancia térmica del sistema propuesto 

 

 

Por lo tanto el sistema propuesto cumple los parámetros establecidos porque la transmitancia 

térmica es inferior a 1,07 W/m2K. 

3.1.2. Medianerías. 
La transmitancia máxima para las medianerías es de 1,07 W/m2K, que es lo mismo exigido 

para las fachadas, el cálculo para el estado actual queda así (Ver “Tabla 3.3 Transmitancia 

térmica actual de las medianerías”). 

Tabla 3.3 Transmitancia térmica actual de las medianerías 

 

 

La medianería del estado actual no cumple los parámetros establecidos por el CTE, por lo que 

se propone la misma solución aplicada a las fachadas (Ver “Tabla 3.4 Transmitancia térmica 

del sistema propuesto para las medianerías”): 

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Capa de aire exterior .. .. 0,04
Revoco exterior (mortero de cal) 0,3 0,015 0,05
Muro de fábrica de ladrillo 0,85 0,42 0,49
Revoco interior (mortero de cal) 0,3 0,015 0,05
Capa de aire interior .. .. 0,13
Resistencia total 0,76

Transmitancia térmica total = 1,32 W/m2K

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Capa de aire exterior .. .. 0,04
Revoco exterior (mortero de cal) 0,3 0,015 0,05
Muro de fábrica de ladrillo 0,85 0,42 0,49
Revoco interior (mortero de cal) 0,3 0,015 0,05
Panel acustilaine de I sover 0,034 0,03 0,88
Placa de yeso laminado 0,25 0,095 0,38
Capa de aire interior .. .. 0,13
Resistencia total 2,03

Transmitancia térmica total = 0,49 W/m2K

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Muro de fábrica de ladrillo 0,85 0,42 0,49
Revoco interior (mortero de cal) 0,3 0,015 0,05
Capa de aire interior .. .. 0,13
Resistencia total 0,67

Transmitancia térmica total = 1,49 W/m2K
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Tabla 3.4 Transmitancia térmica del sistema propuesto para las medianerías 

 

 

Con esta solución propuesta, se cumple con los parámetros establecidos en el CTE-DB HE1 

3.1.3. Particiones interiores. 
Las particiones interiores tienen la misma transmitancia exigida que las fachadas (U= 1,07 

W/m2K según la ilustración 3.3 Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y 

particiones interiores de la envolvente térmica U en W/m2K. CTE-DB HE1). 

La transmitancia térmica del estado actual queda reflejada en la “tabla 3.5 Transmitancia 

térmica de las particiones interiores del estado actual” 

Tabla 3.5 Transmitancia térmica de las particiones interiores del estado actual 

 

 

La solución del estado actual de las particiones interiores no cumple los parámetros exigidos 

por el CTE-DB HE1, por lo que se propone la solución reflejada en la “tabla 3.6 Transmitancia 

térmica del sistema propuesto para las particiones interiores” 

Tabla 3.6 Transmitancia térmica del sistema propuesto para las particiones interiores 

 

 

Esta solución cumple lo exigido por la “ilustración 3.3 Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima 

de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en W/m2K. CTE-DB HE1” 

3.1.4. Ventanas. 
Los parámetros característicos de un hueco en fachadas son la transmitancia térmica y el 

factor solar modificado según el CTE-DB HE1 

En nuestro caso se trata de ventanas de madera con vidrio simple, en nuestro edificio existen 

dos tipos de ventanas, que se diferencian en dimensiones, porcentaje de marco y superficie 

vidriada. Para la realización de comprobación de la transmitancia térmica, utilizaremos la 

siguiente fórmula: 

1 .  

Donde. 

Uhv Transmitancia térmica de la parte transparente (vidrio) (W/m2K) 

Uhm Transmitancia térmica del marco de la ventana (W/m2K) 

FM Fracción del hueco ocupado por el marco. 

Uhv y Uhm se obtienen de las tablas de propiedades higrotérmicas. 

 

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Muro de fábrica de ladrillo 0,85 0,42 0,49
Revoco interior (mortero de cal) 0,3 0,015 0,05
Panel acustilaine de I sover 0,034 0,03 0,88
Placa de yeso laminado 0,25 0,095 0,38
Capa de aire interior .. .. 0,13
Resistencia total 1,94

Transmitancia térmica total = 0,51 W/m2K

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Capa de aire exterior .. .. 0,13
Revoco exterior (mortero de cal) 0,3 0,015 0,05
Muro de fábrica de ladrillo 0,85 0,14 0,16
Revoco interior (mortero de cal) 0,3 0,01 0,03
Capa de aire interior .. .. 0,13
Resistencia total 0,51

Transmitancia térmica total =1,96 W/m2K

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Capa de aire exterior .. .. 0,13
Revoco exterior (mortero de cal) 0,3 0,015 0,05
Muro de fábrica de ladrillo 0,85 0,14 0,16
Revoco interior (mortero de cal) 0,3 0,01 0,03
Panel acustilaine de I sover 0,034 0,03 0,88
Placa de yeso laminado 0,25 0,095 0,38
Capa de aire interior .. .. 0,13
Resistencia total 1,77

Transmitancia térmica total =0,56 W/m2K
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Ventanas tipo 1: 

FMtipo1 = Amarco/Ahueco = 1,82/3,94 = 0,46 

Uhtipo1 = (1-0,46)x5,7 + 0,46x2 = 3,998 W/m2K 

 

Ventanas tipo 2: 

FMtipo2 = Amarco/Ahueco = 0,86/2,26 = 0,38 

Uhtipo2 = (1-0,38)x5,7 + 0,384x2 = 4,294 W/m2K 

 

Los resultados obtenidos los comparamos con los valores límites de transmitancia en huecos 

(Ver “Ilustración 3.3 Tabla 2.2 Valores límites de los parámetros característicos medios CTE DB 

HE1”) 

 

Ilustración 3.3  Tabla 2.2 Valores límites de los parámetros característicos medios. CTE DB HE1 

 

Las ventanas del tipo 1 no cumplen con lo exigido en la ilustración 15 y las ventanas del tipo 2 

se quedan al límite de cumplir los valores límites en la fachada este y no cumplen en la 

fachada norte. 

Se propone la siguiente solución para cumplir con los valores de transmitancia límites en 

huecos: 

Se eligen ventanas con vidrio aislante (4-6-4) y marco de madera de densidad media baja. 

Ventanas tipo 1: 

FMtipo1 = Amarco/Ahueco = 1,82/3,94 = 0,46 

Uhtipo1 = (1-0,46)x3,3 + 0,46x2 = 2,702 W/m2K Cumple 

 

Ventanas tipo 2: 

FMtipo2 = Amarco/Ahueco = 0,86/2,26 = 0,38 

Uhtipo2 = (1-0,38)x3,3 + 0,38x2 = 2,806 W/m2K Cumple 

3.1.5. Factor solar modificado. 
Se cumple porque no hay FHlim para porcentajes de hueco entre 21 y 30% en espacios de 

carga interna baja. 

3.1.6. Solera. 
Nuestra solera está englobada en la definición del caso 1 “Soleras o losas apoyadas sobre el 

nivel del terreno o como máximo 0,50 m por debajo de este” según el apartado “E.1.2.1 Suelos 

en contacto con el terreno” del “Apéndice E Cálculo de los parámetros característicos de la 

demanda” del CTE-DB HE1 

Se procede de la siguiente manera: 

La transmitancia térmica US (W/m2.K) se obtendrá de la tabla E.3 (Ver “Ilustración 3.10 Tabla 

E.3 Transmitancia térmica US en W/m2K”), en función del ancho D de la banda de aislamiento 

perimétrico, de la resistencia térmica del aislamiento Ra calculada mediante la expresión 

R=e/λ y la longitud característica B’. 

Longitud característica B’: es el cociente entre la superficie del suelo y la longitud de su 

semiperímetro, según la expresión: 

B’=A/(1/2.P) 
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Donde: 

P Longitud del perímetro de la solera (m) = 58,86 m 

A Área de la solera (m2) = 98,94 m2 

Cálculo: 

B’ = 98,94/(0,5x58,86) = 3,36 m. 

 

Ilustración 3.4 Tabla E.3 Transmitancia térmica Us en W/m2K 

 

La transmitancia térmica según el valor B’ es 1,46 W/m2K. 

No cumple, ya que la máxima transmitancia térmica para zona B3 es 0,68 W/m2K, por lo que 

se propone la instalación de una banda de 1 m. de ancho y 6 cm de grosor de poliuretano (λ 

= 0,025 W/Mk) 

Se obtiene el siguiente valor: 

Ra= 0.06/0.025= 2,4 m2K/W 

Con este dato entramos en la “Ilustración 3.4 Tabla E.3 Transmitancia térmica US en W/m2K” y 

consideramos que se cumple la condición ya que el valor para 2 m2K/W ya es inferior a lo 

máximo permitido. 

3.1.7. Cubierta. 
La cubierta es un cerramiento en contacto con el aire exterior que consiste en tejas árabes 

cogidas con mortero sobre una base de rasillas hidráulicas. 

Se calcula la transmitancia térmica  (U) de la solución actual con la siguiente fórmula: 

U=1/RT 

 

Donde: 

RT  Resistencia térmica total de un componente constituido de varias capas (m2K/W). 

RT = Rsi + Ri + Rse 

Ri Resistencia térmica de cada capa (W/m2K). 

Rsi Resistencia térmica superficial del aire en la cara interior (W/m2K). 

Rse Resistencia térmica superficial del aire en la cara exterior (W/m2K). 

De la “Ilustración 3.1 E.1 Resistencias térmicas superficiales de cerramiento en contacto  con el 

exterior en m2K/W. CTE-DB HE”, se obtiene Rsi = 0,10 W/m2K y Rse = 0,04 W/m2K. 

Con estos datos se obtiene lo siguiente: 

Tabla 3.7 Transmitancia térmica de la actual cubierta de teja árabe. 

 

 

MATERIAL λ (W/m.K) e (m) R (m2.K/W)
Capa de aire exterior 0,04
Teja árabe 1 0,01 0,01
Rasilla hidráulica 1 0,015 0,015
Capa de aire interior 0,1
Resistencia total 0,165

Transmitancia térmica total =6,06 W/m2K
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Tabla 3.8 Transmitancia térmica de la actual cubierta transitable. 

 

 

Se compara los resultados obtenidos con los límites máximos de transmitancia térmica exigido 

por el CTE DB HE para esta zona climática (Ver ilustración 3.3 Transmitancia térmica máxima 

de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en W/m2K), vemos que la 

solución actual no cumple ya que el máximo permitido es 0,59 W/m2K para la cubierta. 

Se propone la siguiente solución para la cubierta de teja (Ver “Tabla 3.9 Transmitancia térmica 

del sistema para la cubierta de teja árabe”): 

Tabla 3.9 Transmitancia térmica del sistema para la cubierta de teja 

 

 

Se propone la siguiente solución para la cubierta transitable (Ver “Tabla 3.10 Transmitancia 

térmica del sistema para la cubierta transitable”): 

Tabla 3.10 Transmitancia térmica del sistema propuesto para la cubierta transitable 

 

 

Como se puede ver, los valores de transmitancia obtenidos en las soluciones propuestas, son 

menores a los máximos permitidos, por lo tanto esta solución cumple lo exigido por el CTE-DB 

HE1. 

3.1.8. Puerta de acceso. 
Actualmente no se dispone de puerta de acceso en condiciones, por lo que se propone una 

puerta ciega de madera de 5 cm de espesor. 

Utilizamos la siguiente fórmula: 

1 .  

Uhv Transmitancia térmica de la parte transparente (vidrio) (W/m2K) 

Uhm Transmitancia térmica del marco de la ventana (W/m2K) 

FM Fracción del hueco ocupado por el marco. 

Uhv y Uhm se obtienen de las tablas de propiedades higrotérmicas. 

Como la puerta de acceso elegida no tiene parte transparente, la fórmula queda de la 

siguiente manera: 

.  

FM = 1 

MATERIAL λ (W/m.K) e (m) R (m2.K/W)
Capa de aire exterior 0,04
Baldosa hidráulica 0,7 0,03 0,04
Mortero de cal 0,3 0,01 0,03
Rasilla hidráulica 1 0,015 0,02
Capa de aire interior 0,10
Resistencia total 0,23

Transmitancia térmica total =4,35 W/m2K

MATERIAL λ (W/m.K) e (m) R (m2.K/W)
Capa de aire exterior 0,04
Teja árabe 1 0,01 0,01
Mortero de densidad 1000 0,55 0,01 0,02
Tablero aglomerado hidrófugo 0,12 0,02 0,17
Poliestireno extruido 0,029 0,05 1,72
Friso de abeto 0,15 0,01 0,07
Capa de aire interior 0,10
Resistencia total 2,13

Transmitancia térmica total =0,46 W/m2K

MATERIAL λ (W/m.K) e (m) R (m2.K/W)
Capa de aire exterior 0,04
Baldosa hidráulica 0,7 0,03 0,04
Mortero de densidad 1000 0,55 0,01 0,02
Tablero aglomerado hidrófugo 0,12 0,02 0,17
Poliestireno extruido 0,029 0,05 1,72
Friso de abeto 0,15 0,01 0,07
Capa de aire interior 0,10
Resistencia total 2,16

Transmitancia térmica total =0,46 W/m2K
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Uhm = 2 

Uh = 2 W/m2K 

Esta solución cumple porque la Uh es menor que la Uhlim de la ilustración 3.3 “Tabla 2.2 

Valores límites de los parámetros característicos medios. CTE DB HE” 

3.1.9. Factor solar modificado del lucernario del casetón de la escalera. 
Se determina utilizando la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Fs Es el factor de sombra del lucernario obtenido de la ilustración 3.5. = 0,72 

FM La fracción de hueco ocupada por el marco = 0,55 

g┴ El factor solar de la parte semitransparente del lucernario = 0,90 

Um La transmitancia térmica del marco del lucernario = 2 W/m2K  

 Absortividad del marco = 0,50 obtenido de la ilustración 3.6 

 

Ilustración 3.5 Tabla E.15 Factor de sombra para lucernarios. CTE-DB HE1 

 

 

Ilustración 3.6 Tabla E.10 Absortividad del marco para radiación solar. CTE-DB HE 

 

 Con la expresión de la ilustración 21 obtenemos lo siguiente: 

F = 0,72(1-.55)x0,90+0,55x0,04x2x0,50 = 0,30 Cumple 
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3.15. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 

Para la verificación de esta demanda, es necesario realizar una comprobación de cada una 

de las zonas de carga interna. En nuestro caso tenemos una sola zona de carga interna baja. 

3.1.10. Comprobación de los parámetros característicos medios. 
 

Tabla 3.11 Comprobación de los parámetros característicos medios de la envolvente térmica 

 

 

 Como se puede ver en la “Tabla 3.11 Comprobación de los parámetros característicos 

medios de la envolvente térmica”, se cumple con lo exigido por el CTE-DB HE (Ver “Ilustración 

3.2 Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica U en W/m2K”) 

3.16. CONDENSACIONES. 

Se ha de comprobar el cumplimiento de la exigencia de control de las condensaciones tanto 

superficiales como intersticiales. 

3.1.11. Condensaciones superficiales. 
La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la 

comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi  que tiene que ser mayor 

que el factor de temperatura de la superficie interior mínima fRsi,min  (Ver “Ilustración 3.7 Tabla 

3.2 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo  fRsi,min. CTE-DB HE”) para las 

condensaciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el 

apéndice G del CTE-DB HE1. 

 

Ilustración 3.7 Tabla 3.2 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi.min. CTE-DB HE 

 

De acuerdo al apéndice G, se aplica la siguiente fórmula: 

fRsi = 1-Ux0,25 

Donde: 

U Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2K). 

fRsi = 1-0,49x0,25 = 0,87 Cumple porque es mayor que 0,52 

Por lo tanto no se producirán condensaciones superficiales en el interior de los muros de 

fachada. 

3.1.12. Condensaciones intersticiales. 
El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales  se 

basa en la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que 

existe en cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las 

condensaciones interiores y exteriores en el mes de enero y especificadas en el apéndice G.1. 

Para comprobar que no existen condensaciones intersticiales, hay que verificar que la presión 

de vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de vapor de 

saturación. 

Categoría Proyecto Máxima

Cubierta Cubierta Inclinada y 
azotea

UC1 0,46 0,59

Muros de fachada UM 1 0,49
Medianerías UM D 0,51
Div isión direfentes 
recintos

UM 2 0,56

Suelos Solera Pb US1 0,58 0,68
Carpintería de madera 
con v idrio simple

FH1 2,8

Carpintería de madera FH2 0,46

ENVOLVENTE TÉRMICA

1,07

5,7

Parámetros característicos medios 
(W/m2k)

CIERRES Y PARTICIONES INTERIORES

Tipo

Huecos

Muros



98                                                                         Student: Rodrigo Xavier Moreira Aguilar. Director: Dr. José Manuél Gómez Soberón. Dra. Consuelo Gómez 
 

 

Para realizar esta comprobación hacemos uso del programa gratuito eCondensa 2 (Ver 

ilustraciones 3.8 y 3.9): 

Fachadas: 

 

Ilustración 3.8 eCondensa2. Resultados del muro de fachada 

 

 

Ilustración 3.9 eCondensa2. Grafica de resultados de muros de fachada 

 

3.17. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

3.18. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Los edificios se caracterizan básicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 

productos de construcción que componen su envolvente térmica. Se distinguen los productos 

para los muros y la parte ciega de la cubierta, de los productos para los huecos y lucernarios. 

Estas propiedades se obtendrán de valores declarados para cada producto, según marcado 

CE, o de documentos reconocidos para cada tipo de producto. 

Estas características higrotérmicas se deben expresar en el pliego de condiciones  técnicas 

del proyecto. 

3.19. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES 

DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA. 

Las características exigibles para estos paramentos quedan recogidas en el apartado 2 del 

CTE-DB HE. El cálculo de estos parámetros deberá constar en la memoria del proyecto y 

además estarán incluidas en el pliego de condiciones del proyecto. 

3.20. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS. 

Las condiciones particulares para la recepción de los productos estarán indicadas en el 

pliego de condiciones técnicas del proyecto, incluyendo los ensayos necesarios para 

comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 

Se debe comprobar que los productos recibidos corresponden a los especificados en el 

pliego de condiciones del proyecto, disponen de la documentación exigida, están 

caracterizados por las propiedades exigidas y han sido ensayados, si lo pide el pliego de 

condiciones o el director de la ejecución de la obra con el visto bueno de la obra, con la 

frecuencia establecida. 
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3.21. CONSTRUCCIÓN. 

3.22. EJECUCIÓN. 

Las obras se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación que le es de aplicación, a 

las normas de buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de la obra y el 

director de la ejecución de la obra. 

3.23. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Se realizará en función de las condiciones del proyecto, sus anexos y modificaciones 

autorizadas por el director de la obra y las instrucciones del director d ejecución. 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y la 

frecuencia establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

Cualquier modificación que pueda introducirse, quedará bien documentada y en ningún 

caso se dejarán de cumplir las condiciones exigidas en el CTE-DB HE. 

Se comprobará la formación de condensaciones y si es necesaria la interposición de una 

barrera de vapor, esta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que no 

se produzcan roturas y deterioro durante su instalación. 

En cuanto a la  permeabilidad al aire, se comprobará la fijación de cercos de las carpinterías 

que forman los huecos y lucernarios, en todo caso se garantizará la estanqueidad a la 

permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática B3. 

3.24. OBRA ACABADA. 

En la obra acabada de han de realizar las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 

el proyecto o, en su caso, ordenadas por la dirección facultativa de la obra y exigidas en la 

legislación aplicable  
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CTE-HE 
“"The objective of this Basic Document (DB) is to establish rules and procedures for fulfilling the 

basic requirement of energy saving. The sections of this DB correspond to the basic 

requirements to HE 1 HE 5. Proper application of each section shall include compliance with 

the relevant basic requirement. The correct application of all the DB assumes that the basic 

requirement Power Save is satisfied"  

Source: Ministry of Public Works (Spain).Technical code for building. DB-HE Energy savings. (April Version 2009). 

The following basic requirements will be developed: 

HE 1:  Limitation of energy demand. 

HE 2:  Performance thermal installations. 

 HE 3:  Energy efficiency of lighting installations. 

 SECTION HE-1 LIMITATION OF ENERGY DEMAND. 

1. CHARACTERISATION AND QUANTIFICATIONS OF THE DEMANDS. 

3.25. ENERGY DEMAND. 

The energy demand of buildings is limited depending on the climate of the locality where the 

property is located, by climatic zoning and the internal loading of the spaces. 

This demand will be lower than in a building model, in which the characteristics of the internal 

envelopes and partitions of the enveloping thermal will have a transmittance, no more than 

indicated, on the illustration 9. Table 2.1 from the CTE-DB HE1. 

To avoid decompensation between the thermal qualities of different spaces, each of the 

internal envelopes and partitions of the thermal envelope will have a transmittance not 

exceeding that shown in Figure 9 Table 2.1 CTE-DB HE1. 

Moreover, buildings, interior partitions that limit use units with heating provided in the project 

areas of the building that do not have heating, will have a transmittance not exceeding 1.2 

W/m2.K. 

3.26. CONDENSATIONS. 

Will be limited the inner superficial condensations, so that avoid the formation of moulds on the 

internal envelopes that make up the thermal envelope of the building.  

For them, those inner surfaces of the envelopes able to absorb water or particularly susceptible 

to degradation in the thermal bridges of the same, the monthly average relative humidity at 

the surface is less than 80%. 

The interstitial condensations occurring on envelopes and interior partitions that make up the 

thermal envelope of the building shall be such as not to produce a significant reduction in 

thermal performance or risk of degradation or loss of utility. Furthermore, the maximum 
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accumulated condensate in each annual period shall not exceed the amount of evaporation 

possible in the same period. 

3.27. AIR PERMEABILITYAD AL AIRE. 

The carpentry of the voids (windows and doors) and envelopes skylights are characterized by 

air permeability. 

The permeability of these elements that limit the living spaces of the buildings with the external 

environment, is limited depending on the location it is located, according to climate zone, air 

permeability of the joinery and wire clasps, measured with an overpressure of 100 Pa, have 

lower values at 50 m2/h.m2   climate zone B. 

2. PRE-ANNOUNCEMMENT DATA. 

The parameters and data needed to start the verification of compliance with the limitation of 

the energy demand mentioned (CTE-DB HE1). 

3.28.  CLIMATE ZONING. 

There are 12 climate zones identified by a letter corresponding to the division of winter and a 

number corresponding to the division of summer. 

Our building corresponds to a climatic zone B3 (Valencia capital), according to lustration 1.1. 

 

Ilustración 2.1 climatic zone. CTE-DB HE 

 

3.29. CLASSIFICATION OF THE SPACES. 

The interior spaces are classified as habitable and uninhabitable. Those habitable spaces are 

classified based on the amount of heat dissipated inside, in spaces with low internal and high 

internal load space. 

In our case, the storage area is not considered habitable and the rest of the building is 

considered to be living with a load and a low internal humidity class 3 (spaces where high 

moisture production is not foreseen). 

 

Illustration 2.2. Thermal envelope.  North –South section 
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Illustration 2.3 Caption thermal envelope of the building 

 

Illustration 2.4  Thermal envelope. East –West section 

3.30. THERMAL ENVELOPE. 

The thermal envelope is composed of all enclosures that limit living spaces with the outside 

environment (air or land or other building) and for all interior partitions, which limited living 

spaces with uninhabitable buildings, which in turn are in contact with the outside environment. 

In the case of our building, the spaces are classified according to Table 2.1: 

Table 2.1 Classification of spaces according to the CTE-DB HE 

 

Orientation

Roof
Tiled roof

C1 Tiled roof Outside air UC1

North facade 
(Maldonado) North
Fachada Este 
(Recaredo) East
Courtyard1(Int
erior) West
Courtyard 2 
(exterior) Inside

West party wall Inside
South Party 
wall Inside
Internal 
partitions Inside

Div ision areas Unused UM 2

Sill Us1 Sill Gf Ground US1

slabs Us5 Under covert slabs Unused US2

North
East

Wood East FH Wood frame

Metal North FH Metal frame

East FH Metal frame

Skylight Stairs covert FL Covert skylight Outside air FL1

Glazed
FH1

Walls

Floors and 
slabs

Shaft

MD1 Party wall

M1 Facade walls UM 1

UM DAnother building

Outside air

FH Wood with glass 
frame

Characteristic 
parameters

THERMAL ENVELOPE

Type
CLOSURES AND PARTITIONS

Outside air

Components Contact
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Here is presented the percentage of voids in the walls of our building, and the percentage of 

skylights on the deck (See Table 2.2 Percentage of voids in our building facades and skylights 

Table 2.3 Percentage of deck) 

Table  2.1 Percentage of voids in our building facade 

 

Table  2.2 Percentage of skylights on the deck 

 

As seen, the surfaces of voids in the facades are below 60% and the surface of skylights on the 

roof is more than 5% so we can apply the simplified option. 

3. CALCULATION AND SIZING WITH THE APPLICATION OF SIMPLE CHOICE. 

3.31. CALCULATING THE CHARACTERISTIC PARAMETERS AND THE THERMAL ENVELOPE 

COMPONENTS. 

3.1.1. Facade walls. 
The walls are formed by a wall of brick 42 cm thick plaster layer on the outside of 1.5 cm and 

1.5 cm inside (on average). 

In the walls in contact with the exterior, the calculation of the thermal transmittance U applies 

the following formula: 

  1 ∑  

U: thermal transmittance 

Rsi: Thermal resistance of each type of closure (m2 K / W) 

Rsi: surface thermal resistance of indoor air (m2 K / W). See illustration 3.1 

Rse: surface thermal resistance of outside air (m2 K / W). See illustration 3.1. 

Ri is obtained of each material, according to the following formula: 

   

e The average thickness of the layer (m) 

λ Thermal conductivity of the material, taken from documents recognized (W/mk). 

 

 

 

 

 

ORIENTATIÓN TOTAL AREA (m2) EMPTY AREA (m2) % EMPTY
North 142,48 39,61 27,80
East 159,27 41,13 25,82

ORIENTATIÓN TOTAL AREA (m2) EMPTY AREA (m2) % EMPTY
Covert 60,66 1,47 2,42

Ilustración 3.1 E.1 Resistencias térmicas superficiales de cerramiento en contacto  con el exterior en 
m2K/W. CTE-DB HE 
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Table  3.1 Thermal transmittance of the current facade  

 

 

We make the comparison between the thermal transmittance of our building (See "Table 3.1 

Thermal transmittance of the current facade") and the highest of walls and partitions of the 

thermal envelope (see "Figure 3.2 Table 2.1 Maximum thermal transmittance of envelopes and 

partitions inside of the thermal envelope U in W/m2K. HE1 CTE-DB "). 

 

Illustration 3.2  Table 2.1. Maximum thermal transmittance of envelopes and partitions inside of the thermal envelope 
U in W/m2K. HE1 

 

As can be seen, the thermal transmittance of the existing facade exceeds permitted by the 

CTE-DB HE1 in climate zone B therefore is necessary to look for a new solution. 

To solve this, as a proposition, could be installing plasterboard composited of the polystirene 

panel of 4 cm thick and plasterboard thickness is of 0.95 cm and get the following thermal 

transmittance (See "Table 3.2 thermal transmittance of the proposed system) 

Table  3.2 Thermal transmittance of the proposed system 

 

 

Therefore, the proposed system meets the parameters established for the thermal 

transmittance is less than 1.07 W/m2K. 

3.1.2. Walls. 

3.1.3.  The maximum transmittance for walls is 1.07 W/m2K, which is the same 

requirement on the facades; the calculation for the current state is this (See 

"Table 3.3 Current thermal transmittance of walls"). 
Table  3.3. Current thermal transmittance of walls 

 

 

The joint ownership of the current state does not meet the parameters set by the CTE, so is 

proposed the same solution applied to the facades (See "Table 3.4 Thermal transmittance of 

the proposed system for walls"): 

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Outside air .. .. 0,04
Exterior siding (lime mortar) 0,3 0,015 0,05
Brick wall 0,85 0,42 0,49
Inside siding (lime mortar) 0,3 0,015 0,05
Inside air layer .. .. 0,13
Total resistance 0,76

Total  thermal transmittance= 1,32 W/m2K

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Outside air .. .. 0,04
Exterior siding (lime mortar) 0,3 0,015 0,05
Brick wall 0,85 0,42 0,49
Inside siding (lime mortar) 0,3 0,015 0,05
Polystyrene panel 0,037 0,04 1,08
Plasterboard 0,25 0,0095 0,04
Inside air layer .. .. 0,13
Total resistance 1,88

Total thermal transmittance = 0,53 W/m2K

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Brick wall 0,85 0,42 0,49
Inside siding (lime mortar) 0,3 0,015 0,05
Inside air layer .. .. 0,13
Total resistance 0,67

Total thermal transmittance = 1,49 W/m2K
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Table  3.4 Thermal transmittance of the proposed system for the walls 

 

 

With this proposed solution, it meets the parameters of the CTE-DB HE1 

3.1.4. Interior Partitions. 
Interior partitions have the same transmittance required for the facades (U = 1.07 W/m2K 

according to Figure 3.3 Table 2.1 Maximum thermal transmittance of envelopes and interior 

partitions from the thermal envelope U on W/m2K. CTE-DB HE1). 

The thermal transmittance of the current state is reflected on the “Table 3.5Thermal 

transmittance of the internal partitions from the current state” 

Table  3.5 T 5 Thermal transmittance of the internal partitions from the current state 

 

 

The solution of the current state from the interior partitions doesn't meet the parameters 

required by the CTE-DB HE1, so the solution proposed is reflected on the "Table 3.6 Thermal 

transmittance of the proposed interior partitions system" 

Table  3.6  Thermal transmittance of the proposed interior partitions system  

 

 

 This solution meets the requirements of the Figure 3.3 Table 2.1 Maximum thermal 

transmittance of envelopes and interior partitions from the thermal envelope U on W/m2K. CTE-

DB HE1).   

3.1.5. Windows. 
The characteristic parameters of a hollow on the facades are thermal transmittance and the 

solar factor modified according to the CTE DB HE-1  

In our case it is wooden windows with single glass, in our building there are two types of 

windows, which differ in size, percentage of frame and glass surface. To perform the thermal 

transmittance test, use the following formula: 

1 .  

Where: 

Uhv: Thermal transmittance from the transparent part (glass) (W/m2K) 

Uhm: Thermal transmittance of the window frame (W/m2K) 

FM: Fraction of the gap occupied by the framework. 

Uhm and Uhv are obtained from the tables of hydrothermal properties. 

 

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Brick wall 0,85 0,42 0,49
Inside siding (lime mortar) 0,3 0,015 0,05
Polystyrene panel 0,037 0,03 0,81
Plasterboard 0,25 0,095 0,38
Inside air layer .. .. 0,13
Total resistance 1,86

Total thermal transmittance = 0,53 W/m2K

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Outside air .. .. 0,13
Outside siding (lime mortar) 0,3 0,015 0,05
Brick wall 0,85 0,14 0,16
Inside siding (lime mortar) 0,3 0,01 0,03
Inside air layer .. .. 0,13
Total resistance 0,51

Total thermal transmittance =1,96 W/m2K

MATERIAL λ (W/mk) e (m) R (m2k/W)
Outside air .. .. 0,13
Outside siding (lime mortar) 0,3 0,015 0,05
Brick wall 0,85 0,14 0,16
Inside siding (lime mortar) 0,3 0,01 0,03
Polystyrene panel 0,037 0,04 1,08
Plasterboard 0,25 0,095 0,38
Inside air layer .. .. 0,13
Total resistance 1,97

Total thermal transmittance =0,56 W/m2K
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Windows type 1: 

FMtipo1 = Amarco/Ahueco = 1,82/3,94 = 0,46 

Uhtipo1 = (1-0,46) x5, 7 + 0,46x2 = 3,998 W/m2K 

 

Windows type 2: 

FMtipo2 = Amarco/Ahueco = 0,86/2,26 = 0,38 

Uhtipo2 = (1-0,38) x5, 7 + 0,384x2 = 4,294 W/m2K 

 

The results obtained, are compared with those transmittance limits values on the gap  (See 

"Illustration 3.9 Table 2.2 Limit values of the characteristic parameters means CTE DB HE1") 

 

Illustration 3.3  Table 2.2 Limit values of the characteristic parameters mean .CTE DB HE1 

 

The windows of type 1 don't meet the requirements of the Figure 15 and the windows of type 2 

are on the limit to meet the limits on the east facade and don't meet on the north side. 

The following solution is proposed to meet values the limits of the transmittance on the gap: 

Are chosen windows with insulated glass, (4-6-4) and wooden frame medium density low. 

Windows type 1: 

FMtipo1 = Amarco/Ahueco = 1,82/3,94 = 0,46 

Uhtipo1 = (1-0,46)x3,3 + 0,46x2 = 2,702 W/m2K it meets 

 

Windows type 2: 

FMtipo2 = Amarco/Ahueco = 0,86/2,26 = 0,38 

Uhtipo2 = (1-0,38)x3,3 + 0,38x2 = 2,806 W/m2K it meets 

3.1.6. Factor solar modificado. 
Se cumple porque no hay FHlim para porcentajes de hueco entre 21 y 30% en espacios de 

carga interna baja. 

3.1.7. Sill 
Our sill is encompassed in the definition of case 1 "hearth or slabs supported on land level or a 

maximum of 0.50 m below this” according to the paragraph “E.1.2.1 Grounds in contact with 

the Land" from the “Appendix E Calculation of the characteristic parameters of the demand 

"of the CTE-DB HE 1 

Proceed as follows: 

The thermal transmittance U.S. (W/m2.K) shall be obtained from Table E.3 (See "Table E.3 

Illustration 3.10 U.S. in W/m2K Thermal transmittance"), depending on the width D of the band 

insulation perimeter, insulation, thermal resistance of the insulation Ra calculated by the 

equation R = c / λ and the length, feature B. 

 Length Characteristic B ': is the ratio between the soil surface and the length of his semi 

perimeter, according to the expression: 

B’=A/(1/2.P) 

Where: 
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P Sill perimeter length (m) = 58,86 m 

A     Sill area (m2) = 98,94 m2 

Calculation: 

B’ = 98,94/(0,5x58,86) = 3,36 m. 

 

Illustration 3.4 Table E.3 Thermal transmittance Us in W/m2K 

 

The thermal transmittance according to the value of B 'is 1.46 W/m2K. 

Not met, since the maximum thermal transmittance for the zone B3 is 0.68 W/m2K, so is 

proposed installing a band of 1 m  wide and 6 cm thick polyurethane (λ = 0.025 W / mK) 

The following value is obtained: 

Ra= 0.06/0.025= 2,4 m2K/W 

With this data we entered the "Enlightenment 3.10 Table E.3 U.S. in W/m2K Thermal 

transmittance" and consider that the condition is satisfied since the value for 2 m2 K / W is 

already less than the maximum allowed. 

3.1.8. Covert. 
The deck is an enclosure in contact with the outside air, and is consisted by Arabic tiles, caught 

by a mortar on the basis of hydraulic hollow. 

Is calculated the thermal transmittance (U) of the current solution with the following formula: 

U=1/RT 

 

Where: 

RT  Total thermal resistance of a component formed of several layers (m2K/W). 

RT = Rsi + Ri + Rse 

Ri Thermal resistance of each layer (W/m2K). 

Rsi Thermal resistance of air on the inside surface (W/m2K). 

Rse  Thermal resistance of the air on the outer face (W/m2K). 

From the "Figure 3.1 E.1 thermal resistors superficial of the enclosure in   contact with the outside 

in m2 K / W. CTE-DB HE "is obtained Rsi and Rse = 0.10 W/m2K = 0.04 W/m2K. 

With these data the following is obtained: 

Table  3.7 Thermal transmittance of the current deck made of Arabic tiles. 

 

 

MATERIAL λ (W/m.K) e (m) R (m2.K/W)
Outside air 0,04
Tiled roof 1 0,01 0,01
Ceramic brick 1 0,015 0,015
Inside air 0,1
Total resistance 0,165

Total thermal resistance =6,06 W/m2K
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Table  3.8  Thermal transmittance of the passable current deck. 

 

 

The results obtained are compared with the maximum thermal transmittance required by the 

CTE DB HE for this climate zone (see illustration 3.3 Thermal transmittance maximum of the 

envelopes and interior partitions of the thermal envelope U in W/m2K), we see that the current 

solution doesn’t meet because the maximum allowed is 0.59 W/m2K for the deck. 

The following solution for the tile roof is proposed (See "Table 3.9 Thermal transmittance of the 

system for the Arabic tiles deck"): 

Table  3.9 Thermal transmittance of the system for the tiled deck 

 

 

The following solution for the passable deck is proposed (See "Table 3.10 Thermal transmittance 

of the system for the passable deck"): 

Table  3.10 Thermal transmittance of the proposed system for the passable deck 

 

 

As we can see, the transmittance values obtained in the proposed solutions are less than the 

maximum allowed, so this solution meets the requirements of the CTE-DB HE1. 

3.1.9. Access Door. 
Currently there is no access door on conditions, so that a solid wooden door with a thickness of 

5 cm is proposed. 

Is used the following formula: 

1 .  

Uhv Thermal transmittance of the transparent part (glass) (W/m2K) 

Uhm Thermal transmittance of the window frame (W/m2K) 

FM: Fraction of the gap occupied by the framework. 

Uhm and Uhv are obtained from the tables of hydrothermal properties. 

As the access door chosen hasn't transparent part, the formula is as follows:  

.  

FM = 1 

Uhm = 2 

Uh = 2 W/m2K 

MATERIAL λ (W/m.K) e (m) R (m2.K/W)
Outside air 0,04
Hydraulic ceramic tile 0,7 0,03 0,04
Lime mortar 0,3 0,01 0,03
Ceramick brick 1 0,015 0,02
Inside air 0,10
Total resistance 0,23

Total thermal transmitance =4,35 W/m2K

MATERIAL λ (W/m.K) e (m) R (m2.K/W)
Outside air 0,04
Tile roof 1 0,01 0,01
Extruded Polystyrene 0,029 0,05 1,72
Mortar of density 1000 0,55 0,01 0,02
Ceramic brick 1 0,015 0,02
Inside air 0,10
Total resistane 1,91

Total thermal transmittance =0,52 W/m2K

MATERIAL λ (W/m.K) e (m) R (m2.K/W)
Outside air 0,04
Hydraulic ceramic tile 0,7 0,03 0,04
Poliestireno extruido 0,029 0,05 1,72
Mortar of density 1000 0,55 0,01 0,02
Ceramic brick 1 0,015 0,02
Capa de aire interior 0,10
Total resistance 1,95

Total thermal transmittance =0,51 W/m2K
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This solution meets because Uh is lower than the Uh in Figure 15. "Table 2.2 limits values of the 

characteristic parameters means. CTE DB HE " 

3.1.10. Solar factor amended of the shaft of the skylight of the ladder. 
Se determina utilizando la siguiente expresión: 

 

Where: 

Fs It is the factor of the skylight shadow obtained of the illustration  3.15. = 0,72 

FM The fraction of gap occupied by the frame = 0.55 

g┴ The solar factor of the semitransparent part of the skylight = 0. 

 Um The thermal transmittance of the skylight frame = 2 W/ 

  Frame absorptivity  = 0,50 

 

Figure 3.5 Table E.15. Shading factor for skylights. CTE-DB HE1 

 

 

Illustration 3.6 Table E.10 Absorptivity frame for solar radiation. CTE-DB HE 

 

 With the expression of Figure 21 we get: 

F = 0,72(1-.55)x0,90+0,55x0,04x2x0,50 = 0,30 It meets. 

3.32. LIMITATION OF THE ENERGY DEMAND. 

To verify this claim, it is necessary to perform a check of each of the areas of internal load. In 

our case we have only one area of low internal load. 
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3.1.11.  Checking characteristic parameters means. 
Table  3.11  Checking  characteristic parameters means of the thermal envelope. 

 

 

 As we can see in the “Table 3.11 Checking characteristic parameters means of the thermal 

envelope.” it meets the requirements for the CTE DB-HE (See "Figure 3.2 Table 2.1 Thermal 

transmittance Maximum of the envelopes and interior partitions of the thermal envelope in 

W/m2K U") 

3.33. CONDENSATIONS. 

Is necessary to verify compliance with the requirement of control both superficial and interstitial 

condensation. 

3.1.12. Superficial condensation. 
Verifying the limitation of the superficial condensation is based on comparing the temperature 

factor on the inner surface FRsi which must be greater than the temperature factor of the 

minimum inner surface FRsi, min (See "Illustration 3.8 Table 3.2 Temperature Factor the minimum 

interior surface FRsi, min. CTE-DB HE ") for interior and exterior condensation for the month of 

January and specified in Appendix G of the CTE-DB HE1. 

 

Illustration 3.7 Table 3.2 F Temperature Factor the minimum interior surface  fRsi.min. CTE-DB HE 

 

 According to the appendix G, we apply this formula: 

fRsi = 1-Ux0,25 

Where: 

U:  Thermal transmittance of the enclosure (W/m2K). 

FRis = 1 to 0.49 x 0.25 = 0.87 Meets because exceeds 0.52  

Therefore there won’t be surface condensation inside of the facade walls.  

3.1.13.  Interstitial Condensation. 
The procedure for checking the formation of interstitial condensation is based on the 

comparison between the vapor pressure and the saturation vapor pressure that exists at each 

intermediate point of an enclosure formed by different layers, for the internal and external 

condensation on January and specified in Appendix G.1. 

To check for any interstitial condensation, we have to check that the vapor pressure at the 

surface of each layer is less than the vapor pressure of saturated steam. 

To perform this, we use the free program eCondensa 2  

Facade: 

Category Project Maxim

Covert Cubierta Inclinada y 
azotea

UC1 0,52 0,59

Muros de fachada UM 1 0,53
Medianerías UM D 0,53
Div isión direfentes 
recintos

UM 2 0,56

Ground Solera Pb US1 0,58 0,68
Wood frames with sigle 
glazing.

FH1 2,8

Wood carpentry FH2 0,46

THERMAL ENVELOPE

1,07

5,7

Characteristic pharameters means 
(W/m2k)

CLOSURES AND PARTITIONS

Type

Gap

Walss
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Illustration 3.8 eCondensa2. Results of the facade walls 

 

 

Illustration 3.9 eCondensa2. Graph of the results of the facade walls 

 

3.34.  CONSTRUCTION PRODUCTS. 

3.35.   FEATURES REQUIRED TO CONSTRUCTION PRODUCTS. 

The buildings are basically characterized by the hygrothermal properties of building products 

that make up its thermal envelope. Products for the walls and blanking covert, products for 

holes and skylights are distinguished. 

These properties will be obtained of declared values for each product, according to the CE, or 

recognized documents for each type of product. 

These hygrothermal characteristics should be expressed in the technical specifications of the 

project. 

3.36. FEATURES REQUIRED TO THE ENVELOPES AND INTERNAL PARTITIONS OF THE 

THERMAL ENVELOPE. 

The characteristics required for these walls are set out in paragraph 2 of CTE-DB HE. The 

calculation of these parameters must be recorded in the project report and also be included 

in the project specifications. 

3.37. RECEIVE CONTROL IN WORK  PRODUCTS. 

The specific conditions for the receipt of the products will be indicated in the technical 

specifications of the project, including necessary tests to check that they have the 

characteristics required by the above paragraphs. 

It should verify that the products received are those specified in the specifications of the 

project, have the required documentation, are characterized by the corresponding properties 

and have been tested, if required by the contract documents or the construction manager 

with the approval of the work, with the set frequency. 
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3.38. CONSTRUCTION. 

3.39. EXECUTION. 

Works will be carried subject to the draft, the law that is applicable to it, the rules of good 

building practice, and the instructions of the construction manager and the execution 

manager. 

3.40. CONTROL OF THE WORK EXECUTION. 

It was made according to the conditions of the project, its annexes and modifications, 

authorized by the construction manager and the execution manager. 

It will be checking that the execution of the work is performed in accordance with the controls 

and the frequency set in the specifications of the project. 

Any amendment which may be made will be well documented and don't cease to fulfill the 

conditions required by the CTE-DB HE. 

The formation of condensation will be checked and if the filing of a vapor barrier is required, 

this will be placed on the warm side of the enclosure and will be controlled any breakage and 

damage occurring during installation. 

And the air permeability, will be checked the fixing of fences of the carpentries which  form 

voids and skylights, in any case the seal to the specified air permeability according to the 

climatic zoning  B3. 

3.41. FINISHED WORK. 

In the finished work have been performing the service checks and tests provided for in the 

project or, in its case, ordered by the technical construction manager and required under 

applicable law. 
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SECCIÓN HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

El edificio dispondrá de instalación térmica para mayor confort de las personas en temporada 

de frío, estas instalaciones se diseñarán acordes con el Reglamento de instalaciones térmicas 

de los edificios (R.I.T.E) vigente. Su aplicación a de quedar definida en el proyecto. 

SECTION HE2  PERFORMANCE THERMAL INSTALLATIONS . 

The building will have facility for thermal comfort of people in cold season; these facilities shall 

be designed in accordance with the Rules of heating systems in buildings (RITE) currently. Its 

application have to be defined in the Project. 
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CTE – DB HS 
Este documento básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se 

corresponden con las exigencias básicas HS1 a HS5. La correcta aplicación de este 

documento básico, supone que se satisface el requisito básico “higiene, salud y protección 

del medio ambiente”, y por ende reducir, a límites aceptables, el riesgo de que los usuarios 

padezcan molestias y enfermedades, además evitar que el edificio se deteriore y que 

deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato. 

Fuente: Ministerio de Fomento (España). Código Técnico de la Edificación. DB-HS  Salubridad (Versión abril 2009). 

SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

Esta sección se aplica a los muros y suelos en contacto con el terreno y a los cerramientos que 

están en contacto con el aire exterior, como son las fachadas y cubiertas (los suelos de las 

terrazas y los de los balcones se consideran cubierta). 

1. DISEÑO. 

3.42. SUELOS. 

1.1.1. Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínima exigida a los suelos en contacto con el terreno frente a 

la penetración de agua de este, se obtienen de la siguiente tabla: 

De la “Ilustración 1.1 Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos. CTE-DB 

HS1”, consideramos para nuestro edificio un coeficiente de permeabilidad baja. 

1.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas. 
Las condiciones de la solución constructiva se obtienen de la  ilustración 1.2, y va en función 

del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de 

impermeabilidad. 

Ilustración 1.1 Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos. CTE-DB HS1 
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Ilustración 1.2 Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo. CTE-DB HS1 

 

De la “ilustración 1.2 Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo. CTE-DB HS1” se 

obtienen las siguientes soluciones: 

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 cobre la superficie terminada del mismo. 

D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 

suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un enchacado, debe disponerse una 

lámina de polietileno por encima de ella. 

1.1.3. Condiciones de los puntos singulares. 
Se respetarán las condiciones de de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 

de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, referentes al 

sistema de impermeabilización que se emplee. 

3.43. FACHADAS. 

3.44. GRADO DE IMPERMEABILIDAD. 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido va en función a la zona pluviométrica de 

promedios y del grado de exposición al viento del emplazamiento del edificio y se lo obtiene 

de la siguiente forma: 

1.1.3.1. Zona pluviométrica. 
La zona pluviométrica se obtiene de la siguiente ilustración, en la cual para la población de 

Valencia, pertenece a la zona IV. 

 

 

Ilustración 1.3 Figura 2.1 Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual. CTE-DB HS1 
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1.1.3.2. Grado de exposición al viento. 
El grado de exposición al viento (Ver Ilustración 1.4 Tabla 2.6 Grado de exposición al viento. 

CTE-DB HS1) va en función a la altura de coronación del edificio sobre el terreno, de la zona 

eólica del punto de ubicación (Ver Ilustración 1.5 Figura 2.5 Zonas eólicas. CTE-DB HS1) y de la 

clase del entorno en el que está situado el edificio (Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o 

rural. Según apartado 2.3.1b 

 

Ilustración 1.4 Tabla 2.6 Grado de exposición al viento. CTE-DB HS1 

 

De acuerdo a la ilustración 1.4obtenemos lo siguiente: 

La zona eólica es E1 ya que el edificio está ubicado en una zona urbana. 

 

Ilustración 1.5 Zonas eólicas CTE-DB HS1 

De la ilustración 13 se obtiene que la velocidad básica del viento para Valencia es zona A 

que le corresponde a una velocidad de 26 m/s. 

De lo expuesto en las ilustraciones 12 y 13 se obtiene un grado de exposición al viento V3 ya 

que el edificio tiene una altura entre 16 y 40 metros. 

 

Ilustración 1.6 Tabla 2.5 Grado de impermeabilidad exigido a las fachadas. CTE-DB HS1 

De la ilustración 1.6  se obtiene un grado de impermeabilización 3. 

1.1.3.3. Condiciones de las soluciones constructivas. 
Las condiciones constructivas van en función de la existencia o no de revestimiento exterior y 

del grado de impermeabilización exigido que se ha obtenido en el apartado 1.2.1.2. 
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Ilustración 1.7 Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de fachadas. CTE-DB HS1 

Esta combinación da la siguiente solución, en base a lo expuesto en la ilustración 1.7: 

R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración, se 

considera que proporciona esta resistencia el siguiente revestimiento: revestimiento continuo, 

con un espesor entre 10 y 15 milímetros. El revestimiento existente tiene al menos 15 mm de 

espesor, por lo que se considera que se cumple con este requisito. 

C2: Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica 

cogida con mortero de 1 pié de ladrillo cerámico macizo. El muro de fachada tiene al menos 

42 cm de espesor y es de fábrica de ladrillo macizo, por lo que se considera que se cumple 

con esta exigencia. 

1.1.3.4. Condiciones de los puntos singulares. 

1.1.3.4.1. Arranque de la fachada desde la cimentación. 
Se dispondrá de una barrera impermeable que cubra todo el espesor a más de 15 cm por 

encima del nivel del suelo exterior, para evitar el ascenso del agua por capilaridad, u otra 

solución que produzca el mismo efecto. 

A continuación se presenta un esquema de la condición antes descrita. (Ver ilustración 1.8) 

 

Ilustración 1.8 Figura 2.7 Ejemplo del arranque de la fachada desde la cimentación. CTE-DB HS1 

1.1.3.4.2. Encuentro de la fachada con los forjados. 
El documento básico contempla la posibilidad de disponer de refuerzo de del revestimiento 

exterior con mallas, además de una junta de desolidarización entre la hoja principal y los 

forjados. 

Estas soluciones no se pueden llevar a cabo porque la fachada del edificio se considera 

protegida por el patrimonio de la ciudad. 

1.1.3.4.3. Antepechos y remates superiores de las fachadas. 
Se reconstruirá el antepecho de la azotea, con la utilización de albardillas para la evacuación 

de agua de lluvia hacia el canalón, impidiendo así que esta alcance la parte de la fachada 

inmediatamente inferior. 

La albardilla tendrá una inclinación de 10º hacia el exterior y dispondrá de goterón 

impermeable, separado del paramento al menos dos centímetros. 

1.1.3.4.4. Aleros y cornisas. 
No se puede actuar sobre estos elementos, excepto la reconstrucción de las piezas 

desprendidas, porque la fachada se encuentra protegida por el patrimonio de la ciudad. 
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2. CUBIERTAS. 

3.45. GRADO DE IMPERMABILIDAD. 

El grado de impermeabilidad exigido para la cubierta e único e independiente de factores 

climáticos. 

La solución constructiva alcanza el grado de impermeabilidad al cumplir las siguientes 

condiciones. 

3.46.  CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS  

Las cubiertas disponen de: 

- Pendiente adecuada, formado por un soporte de madera resistente. 

- Aislante térmico acorde con las condiciones exigidas por el CTE-DB HE1. 

- Lámina impermeabilizante excepto en el faldón del casetón de la escalera porque su 

pendiente supera el 32% mínimo. El faldón de la zona de trasteros tiene un 32% de 

pendiente, según la ilustración 2.1 no es necesario que disponga de lámina 

impermeabilizante, pero se decide su instalación porque así se evita el riesgo de 

humedad y se actúa del lado de la seguridad. 

- En el caso de la cubierta transitable, se dispondrá de una capa separadora 

antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. 

- Se dispondrá de tejado de teja árabe. 

- Además de todo esto, el edificio cuenta con canalones de recogida de agua de lluvia 

y sumidero (Su dimensionado será acorde al CTE-DB HS5), los cuales estarán 

conectados con la red de saneamiento del edificio. Ver planos de saneamiento. 

3.47. CONDICIONES DE LOS COMPONENTES. 

2.1.1. Sistema de formación de pendientes. 
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 

frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el 

recibido o fijación de resto de componentes. 

La pendiente de la cubierta transitable (14%) será hacia el sistema de evacuación de agua. 

Las cubiertas inclinadas tendrán como mínimo las pendientes indicadas den la ilustración 1.9 

Tabla 2.10 Pendientes de cubiertas inclinadas. CTE-DB HS1, cuanto no dispongan de capa de 

impermeabilización. En nuestro caso, se dispondrá de capa impermeabilizante, tal y como se 

ha indicado en el apartado “2.2 Condiciones de las soluciones constructivas”. 

 

Ilustración 2.1 Tabla 2.10 Pendientes de cubiertas inclinadas. CTE-DB HS1 

 

2.1.2. Aislante térmico. 
El material de aislante térmico debe tener una cohesión y estabilidad suficiente para 

proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. En nuestro 
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caso es polietileno extruido y cumple este requisito, además es compatible con la lámina 

impermeabilizante. 

2.1.3. Capa de impermeabilización. 
La capa de impermeabilización es de material bituminoso y será fijada mecánicamente 

porque su pendiente es mayor al 15% 

2.1.4. Capa de protección. 
La teja árabe cumple con este requisito. El solape de las piezas será de acuerdo con la 

pendiente del elemento que le sirve como soporte, se la zona eólica, tormentas y altitud 

topográfica. 

Se recibirá al soporte, por medio de mortero, una cantidad de piezas suficiente para 

garantizar su estabilidad, dependiente de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del 

faldón, el solapo de las piezas y la ubicación topográfica del edificio. 

3.48. PUNTOS SINGULARES. 

2.1.5. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. 
La impermeabilización se prolongará en el paramento vertical hasta una altura de 20 cm 

como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro con el paramento 

será redondeado y se describirá un radio de 5 cm aproximadamente. 

2.1.6. Canalones. 
Los canalones de las fachadas, serán restaurados in situ porque son de obra, tendrán una 

pendiente mínima de al menos de 1% hacia el desagüe. 

Los canalones del patio interior serán metálicos prefabricados con una pendiente de al 

menos 1% hacia el desagüe. 

Los desagües dispondrán de un elemento que evite el paso se sólidos que puedan obturar los 

bajantes. 

3. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

3.49. CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS. 

3.1.1. Introducción. 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades 

hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se 

definen mediante las siguientes propiedades: 

- La absorción de agua por capilaridad. 

- La succión o tasa de absorción de agua inicial. 

- La absorción al agua a largo plazo por inmersión total. 

Los productos para impermeabilización se definen mediante las siguientes propiedades, en 

función de su uso: 

- Estanqueidad. 

- Resistencia a la penetración de raíces. 

- Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

ultravioleta, temperaturas altas y agua. 

- Resistencia a la fluencia. 

- Estanqueidad dimensional. 

- Envejecimiento térmico. 

- Flexibilidad a bajas temperaturas. 

- Resistencia a la carga estática. 

- Resistencia a carga dinámica. 

- Alargamiento a la rotura. 

- Resistencia a la tracción. 

3.1.2. Componentes de la hoja principal de fachadas. 
Cuando la hoja principal sea de ladrillo, los ladrillos deben ser caravista. 
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3.1.3. Aislante térmico. 
Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no 

hidrófilo. 

3.50. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En el pliego de condiciones del proyecto se ha de indicar las condiciones de control para la 

recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los 

mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 

Se comprobarán que los productos recibidos: 

- Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 

- Disponen de la documentación exigida. 

- Están caracterizados por las propiedades exigidas. 

- Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 

determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de la 

obra, con la frecuencia establecida. 

3.51. CONSTRUCCIÓN. 

3.52. EJECUCIÓN. 

La obra, en relación con esta sección, se ejecutará con sujeción al proyecto, legislación 

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 

la obra y del director de la ejecución de la obra. 

3.1.4. Muros. 

3.1.4.1. Condiciones de los pasatubos. 
Los pasatubos han de ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 

previstos. 

3.1.4.2. Condiciones de las láminas impermeabilizantes. 
- Deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los 

márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación- 

- Se aplicarán cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las 

correspondientes especificaciones de aplicación. 

- Se instalarán de tal forma que no entren en contacto con materiales incompatibles 

químicamente. 

- En las uniones de las láminas se respetarán los solapos mínimos prescritos en las 

especificaciones de aplicación. 

- El paramento donde se va a aplicar la lámina impermeabilizante no debe tener 

rebabas de mortero en las fábricas de ladrillo, ni ningún resalto de material que pueda 

suponer riesgo de punzonamiento. 

- Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 

imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida 

deben sellarse los solapos. 

- Cuando la impermeabilización se haga por el interior, se han de colocar bandas de 

refuerzo en los cambio de dirección. 

3.1.5. Suelos. 

3.1.5.1. Condiciones de los pasatubos. 
Las condiciones para los pasatubos, son las mismas descritas en el apartado 4.1.1.1. 

3.1.5.2. Condiciones de las arquetas. 
Deben sellarse todas las tabas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o 

similares que permitan el registro. 

3.1.5.3. Condiciones del hormigón de limpieza. 
El terreno inferior de las soleras debe compactarse y tener como mínimo una pendiente del 

1%. 

Cuando deba colocarse una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del 

suelo, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 
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3.1.6. Fachadas. 

3.1.6.1. Condiciones del revestimiento intermedio. 
Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme 

sobre este. 

3.1.6.2. Condiciones del aislante térmico. 
Debe colocarse de forma continua y estable. 

3.1.7. Cubiertas. 

3.1.7.1. Aislante térmico. 
Debe colocarse de forma continua y estable 

3.1.7.2. Condiciones de la impermeabilización. 
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 

de aplicación. 

- Cuando se interrumpan los trabajos, deben protegerse adecuadamente los materiales. 

- La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 

máxima pendiente. 

- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y 

a cubrejuntas. 

- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 

alineados con los de las hileras continuas. 

3.53. CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

El control de la ejecución de la obra se realizará de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, sus anejos y modificaciones autorizadas por el director de obra y las instrucciones 

del director de la ejecución de la obra. 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con las 

frecuencias de los mismos, establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en 

la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 

condiciones mínimas señaladas en el CTE-DB HS. 

3.54. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 

En esta sección del documento básico no se prescriben pruebas finales. 

3.55. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento, que junto con su periodicidad, se incluye 

en la ilustración 3.1 Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento. CTE-DB HS1 y las correcciones 

pertinentes en el caso de que se detecten. 

 

Ilustración 3.1 Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento. CTE-DB HS1  
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CTE – DB HS 
This basic document (DB) has as objective to establish rules and procedures for meeting basic 

health requirements. The sections of this DB correspond to the basic requirements HS1 to HS5. 

The correct application of this basic document assumes that the basic requirement "Hygiene, 

health and environmental protection" is satisfied, and at the same  time is reduced to 

acceptable limits, the risk that users suffer discomfort and diseases, and prevent the building 

deteriorate and deteriorate the environment in their immediate environment. 

Source: Ministry of Development (Spain). Technical Building Code. DB-HS Health (April Version 2009). 

SECTION HS 1 PROTECTION AGAINST THE MOISURE 

This section applies to the walls and floors in contact with the ground and the walls that are in 

contact with the outside air, such as facades and decks (the ground of terraces and balconies 

are considered as covert). 

1. DESIGN. 

3.56. FLOORS. 

1.1.1. Impermeability degree. 
The minimum degree of impermeability required to the grounds in contact with the land 

against water penetration in this, is obtained from the following table: 

From the "Figure 1.1 Table 2.3 Minimum degree of impermeability demanded to the grounds. 

CTE-DB HS1 "we consider for our building a low permeability. 

 

1.1.2. Conditions of constructive solutions. 
The terms of the constructive solution are obtained from figure 1.2, and it depends on the wall 

type, ground type, type of intervention in the land and the degree of impermeability. 



126                                                                         Student: Rodrigo Xavier Moreira Aguilar. Director: Dr. José Manuél Gómez Soberón. Dra. Consuelo Gómez 
 

 

 

Illustration 1.1 Table 2.4 Terms of soils solution. CTE-DB HS1 

 

From "Illustration 1.2 Table 2.4  Conditions of soil solutions. CTE-DB HS1 " the following solutions 

are obtained: 

C2: When the soil is constructed in situ, should be used a type of concrete with a moderate 

shrinkage. 

C3: A complementary repellence of the soil should be performed by applying a liquid product 

pore “colmatador” over finished surface of itself. 

D1: It must be arranged a drainage layer and a filter layer over the land beneath the soil. In 

the case of being used as a drainage layer being waterlogged must there be a polyethylene 

sheet above it. 

1.1.3. Terms of singular points. 
Will be respected the disposal conditions  of  reinforcement strips and termination, the 

continuity or discontinuity, as well as any other which alters the design, concerning the 

waterproofing system that will be used. 

3.57. FACADES. 

3.58. IMPERMEABILITY DEGREE. 

The minimum degree of impermeability demanded depends on the area average rainfall and 

the degree of exposure to wind and location of the building and is obtained as follows: 

1.1.3.1. Rainfall area. 
 The rainfall area is obtained from the following figure, in which the population of Valencia, 

belongs to IV area.  

 

Illustration 1.2 Figure 2.1 Rainfall areas averages based on the annual amount rainfall. CTE-DB HS1 

 

1.1.3.2. Degree of wind exposure. 
The degree of wind exposure (See Figure 1.4 Table 2.6 Degree of exposure to wind HS1 CTE-DB) 

depends on the height of top of the building over the ground, of the wind zone location point 
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(See Figure 1.5 Illustration 2.5 wind zones HS1 CTE-DB) and the kind of environment in which the 

building is located (type IV Plot:.. urban, industrial or rural zone According to paragraph 2.3.1b 

 

Illustration 1.3 Table 2.6 Degree of wind exposure. CTE-DB HS1 

 

According to the figure 1.4 is obtained: 

The wind zone is E1, because the building is located in an urban area. 

 

Illustration 1.4 Wind zones CTE-DB HS1 

From Figure 13 we find that the basic wind speed for Valencia's zone A that corresponds to a 

speed of 26 m / s. 

From the discussion in illustrations 12 and 13 is obtained that is a degree of exposure to wind V3 

because the building has a height between 16 and 40 meters. 

 

Illustration 1.5 Table 2.5. Impermeability degree required for the facades. CTE-DB HS1 

It has been obtained by the illustration above that is a degree waterproofing 3. 

1.1.3.3. Terms of constructive solutions. 
Constructive conditions which are based on the existence (or not) of external cladding and 

the required degree of waterproofing has been obtained in paragraph 1.2.1.2. 

 

Illustration 1.6 Table 2.7 Terms of the facades solutions. CTE-DB HS1 

This combination gives us the following solution: 

R1: The outer coating must have at least an average resistance to filtration, is considered to 

provide this resistance the following coating: Continuous coating with a thickness between 10 

and 15 millimeters. The existing coating is at least 15 mm thick, so it is considered to meet this 

requirement. 
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C2: Should be used a main sheet of high thickness . Is considered such a  factory mortar 1 foot 

solid brick ceramic. The wall of the facade has at least 42 cm thick and is of solid brick factory, 

so is deemed to fulfill this requirement. 

1.1.3.4. Terms of singular points. 

1.1.3.4.1.  Start of the facade from the foundation. 
There will be an impermeable barrier covering the entire thickness more than 15 cm above the 

ground level outer, to prevent the rise by layers water, or other solution that produces the same 

effect. 

An outline of the condition described above is presented. See ilustration 1.8 

.  

 

Illustration 1.7 Figure 2.7 Example of the Start of the facade from the foundation. CTE-DB HS1 

1.1.3.4.2. Meeting of the facade with the floor slabs. 
The basic document envisages the possibility of reinforcement the outer coating with mesh 

cladding, and along with a separation seal between the main sheet and the floor slabs. 

These solutions can’t be performed because the facade of the building is considered 

protected by the heritage of the city. 

1.1.3.4.3. Parapets and roof finishing of the facades. 
The parapet of the roof will be rebuilt, with the use of copings for the evacuation of rainwater 

to the guttering, preventing that this reaches the facade immediately below. 

The coping will have a slope of 10 ° outwards and will have a "raindrop" waterproof, separated 

of the parameter at least two cm. 

1.1.3.4.4. Eaves and  cornices. 
We can't act on these items except the reconstruction of the detached parts, because the 

facade is protected by the heritage of the city. 

2. DECKS. 

3.59. DEGREE IMPERMEABILITY. 

The degree of impermeability required for the deck, unique and independent of climatic 

factors. 

Constructive solution reaches the degree of impermeability to meet the following conditions. 

3.60.  CONDITIONS OF THE CONSTRUCTION SOLUTIONS  

The covert feature: 

- Slope proper, consisting of a sturdy wooden support. 

- Thermal insulation according to the conditions of the CTE-DB HE1. 

-  Waterproof sheet except in the height tail of the ladder because its slope is greater than the 

32% minimum. The tail of storage area has a 32% slope, according to the 2.1 illustration is not 

necessary to grant waterproofing layer, but is installed because prevents the risk of moisture 

and acts on the safety. 

- In the case of the flat roof, there will be an “antipunzonante” separating layer between the 

protective layer and thermal insulation. 
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- There will be Arabic tile roof. 

- In addition to all this, the building has gutters that collect rainwater and a sump (Your sizing 

will be according to HS5 CTE-DB), which will be connected to the sewerage system of the 

building.. 

3.61. CONDITIONS OF THE COMPONENTS. 

2.1.1. The formation slopes system. 
The formation slopes system must have an outstanding cohesion and stability enough against 

mechanical and thermal loads, and its constitution must be suitable for the fixing points of 

other components. 

The slope of the flat roof (14%) will be towards the water drainage system. 

The sloping decks must have at least the slope what is indicated on the illustration 1.9 Table 

2.10 Slopes of sloping decks. CTE-DB HS1, when they don't have waterproofing layer. In our 

case, we have a waterproof layer, as indicated in section "2.2 Conditions of constructive 

solutions." 

 

Illustration 2.1 Table 2.10 Slopes of sloping decks. CTE-DB HS1 

 

2.1.2. Thermal insulation. 
The thermal insulation material must have a sufficient cohesion and stability to give the system 

the necessary robustness against mechanical loads. In our case is extruded polyethylene and 

meets this requirement, it is compatible with the waterproofing layer. 

2.1.3. Waterprofing layer. 
The waterproofing layer is of bituminous material and shall be mechanically fixed because its 

slope is greater than 15% 

2.1.4. Protection layer. 
The Arabic tiles meet this requirement. The overlap of the pieces will be in accordance with the 

slope of the element which serves as a support area, wind, storms and topographic elevation. 

 The support will be received by a mortar, an amount sufficient to ensure stability, depending 

on the roof slope, the maximum height of the tail, the overlap of the pieces and the 

topographic location of the building. 
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3.62. SINGULAR POINTS. 

2.1.5. Meeting of the deck with a vertical parameter. 
The waterproofing will last in the vertical wall to a height of at least 20 cm above the protective 

cover. The meeting with the facing will be rounded and is described with a radius of about 5 

cm approximately. 

 

2.1.6. Gutters. 
Los canalones de las fachadas, serán restaurados in situ porque son de obra, tendrán una 

pendiente mínima de al menos de 1% hacia el desagüe. 

Los canalones del patio interior serán metálicos prefabricados con una pendiente de al 

menos 1% hacia el desagüe. 

Los desagües dispondrán de un elemento que evite el paso se sólidos que puedan obturar los 

bajantes. 

3. CONSTRUCTION PRODUCTS. 

3.63. REQUIRED FEATURES FOR THE PRODUCTS. 

3.1.1. Introduction. 
The behavior of the buildings against water is characterized by hydric properties of 

construction products that make their envelopes. 

The products for thermal insulation and those which are forming the main sheet forming the 

facade are defined by the following properties: 

- The capillary water absorption. 

- The sucking or initial rate of water absorption. 

- The water absorption by long-term immersion. 

Waterproofing products are defined by the following properties, depending on their use: 

- Sealing. 

- Resistance to root penetration. 

- Artificial aging by long term exposure to the combination of ultraviolet radiation, high 

temperatures and water. 

- Creep resistance. 

- Sealing dimensional. 

- Thermal aging. 

- Flexibility at low temperatures. 

- Resistance to static load. 

- Resistance to dynamic loading. 

- Elongation at break. 

- Tensile strength. 

3.1.2.  Components of the main sheet facade. 
 When the main sheet is of brick, the bricks must be “caravista”  

3.1.3. Thermal Insulation. 
When the Thermal insulation is provided on the outside of the main blade must be non-

hydrophilic. 

3.64. CONTROL  RECEPTION WORK PRODUCT. 

The project specifications should indicate the control conditions for the receipt of the products, 

including the necessary tests to check that they have the characteristics required by the 

above paragraphs. 

They verify that the products received: 

- Correspond to those specified in the project specifications. 
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- Have the required documentation. 

- They are characterized by the corresponding properties. 

- They have been tested, when it is established in the specifications determined by the 

principal or the execution manager with the approval of the construction manager, with the 

set frequency. 

3.65. CONSTRUCTION. 

3.66. EXECUTION. 

The work on this section will be run subject to the project, applicable law, standards of good 

building practice and the instructions of the construction manager and the execution 

manager. 

3.1.4. Walls. 

3.1.4.1. Conditions of the conduits. 
Conduits should be watertight and sufficiently flexible to absorb the expected movements. 

3.1.4.2. Conditions of the waterproofing sheets. 
- Should be applied in environmental conditions that are within the prescribed limits in 

the specifications of application- 

- It will apply when the wall is sufficiently dry according to the specifications of 

application. 

- Be installed so that they do not come into contact with chemically incompatible 

materials. 

- In the joints of the blades overlaps, will be respected the minimum prescribed in the 

specifications of application. 

- The facing which to apply the waterproofing layer must not have burrs of mortar in 

brick factories, or any material that could pose a risk to puncture. 

- When is used a waterproof sheet adhered previously should be applied previous 

primer and when is used not adhered waterproofing membrane, there should be sealed 

overlaps. 

- When the sealing is done by the interior, must be placed reinforcement strips in the 

change of address. 

3.1.5. Soils. 

3.1.5.1. Conditions of the conduits. 
The conditions for the conduits are the same as described in paragraph 4.1.1.1. 

3.1.5.2. Conditions of the catchpits. 
Must be sealed all the tables of the manholes to the own frame by the rubber bands or similar 

for the registration. 

3.1.5.3. Cleaning concrete conditions. 
The lower area of the sills should be compacted and have a minimum slope of 1%. 

When you need to put a waterproof sheet on the concrete floor cleaning, the surface of the 

concrete must be leveled. 

3.1.6. Facades. 

3.1.6.1. Conditions of the intermediate coating. 
 

        It must be adhered to the item that is used as a support and be applied evenly over this. 

3.1.6.2. Conditions of the thermal insulation. 
 

        It should be placed in a continuous and stable way. 

3.1.7. Decks. 

3.1.7.1. Thermal insulation. 
 

          It should be placed in a continuous and stable way. 
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3.1.7.2. Waterproofing conditions. 
- The sheets should be applied in an ambient temperature conditions that are within the 

prescribed limits in the specifications of application. 

- When work is interrupted, the materials must be adequately protected. 

- The waterproofing should be placed perpendicular to the line of maximum slope 

direction. 

- The different layers of waterproofing should be placed in the same direction and 

flashing. 

- The overlaps should be in favor of the water current and should not be aligned with 

those of the continuous rows. 

3.67. EXECUTION CONTROL. 

The controlling the execution of works according to the specifications of the project, its 

annexes and amendments approved by the project supervisor and the director's instructions 

for the execution of the work. 

Will be checked that the execution of the work is performed in accordance with the controls 

and the frequency thereof, established in the specifications of the project. 

Any amendment which may be made during the execution of the work will be in the 

documentation of the work performed and in any case longer met the minimum conditions 

laid down in the CTE-DB HS. 

3.68. CONTROL OF THE FINISHED WORK. 

In the control will be follow the criteria indicated in Article 7.4 of Part I of the CTE. 

This section of the core document not final tests is prescribed. 

3.69. MAINTENANCE AND CONSERVATION. 

Keeping operations, which together with its periodicity, is included in Illustration 6.1 3.1 Table 

Maintenance operations should be performed CTE-DB HS1.And relevant corrective actions if 

they are detected. 

 

Illustration 3.1 Table 6.1Maintenance operations. CTE-DB HS1 
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SECCIÓN HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

Esta sección no es de aplicación en la rehabilitación de edificios existentes, tal y como lo 

indica en el ámbito de aplicación del HS2 Recogida y evacuación de residuos que se 

transcribe a continuación: 

“Esta sección se aplica a edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en 

ellos.” 

Ámbito de aplicación. Generalidades. CTE-DB HS2 Recogida y evacuación de residuos.  

SECCIÓN HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

1. GENERALIDADES. 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismos, los almacenes de 

residuos, los trasteros. 

En el caso de los locales comerciales de planta baja, deben acogerse a lo dispuesto en el 

R.I.T.E. vigente en función de la actividad que en un futuro se desarrolle en su interior. 

Cada local del edificio, de acuerdo con su funcionalidad, tendrá un sistema de ventilación. 

En nuestro caso nos encontramos con instancias propias de edificio plurifamiliar. 

2. DIMENSIONADO. 

Las viviendas dispondrán de un sistema híbrido de ventilación, es decir, la admisión será de 

manera natural y la extracción será mecánica hacia la cubierta del edificio. 

El aire circulará desde los locales secos hasta los húmedos donde se situarán las aberturas de 

extracción. 

La admisión será por medio de la carpintería de las ventanas de las fachadas, y existirá 

transferencia de aire entre las compartimentaciones de cada vivienda, que se realizará 

mediante la carpintería de éstas. 

Las aberturas de extracción se conectarán a conductos de extracción y estarán situadas a 

una distancia menor que 200 mm del techo y a más de 100 mm de cualquier esquina o 

rincón. 

Las cocinas dispondrán de un sistema de ventilación adicional con extracción mecánica 

para vapores y contaminantes de la cocción. Esta extracción dispondrá de un conducto 

independiente al conducto de ventilación general de la vivienda 

Los caudales de ventilación se los obtiene de la Ilustración 2.1 “Tabla 2.1 Caudales de 

ventilación mínimos exigidos. CTE-DB HS3” 
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Ilustración 2.2 Tabla 2.1 Caudales de ventilación mínimos exigidos. CTE-DB HS3 

Los caudales mínimos para las viviendas de nuestro edificio, son los siguientes. (Ver Tabla 2.1) 

Tabla 2.1Caudales mínimos de ventilación de las viviendas 

 

La extracción y la admisión tienen que ser de valores iguales, por lo tanto los caudales serán: 

Vivienda 1  

 Admisión: 97,28 l/s 

Extracción: 97,28 l/s 

Vivienda 2 

 Admisión: 88,40 l/s 

 Extracción: 88,40 l/s 

Vivienda 3 

 Admisión: 83,20 l/s 

 Extracción. 83,20 l/s 

Vivienda 4 

 Admisión: 106,25 l/s 

 Extracción: 106,25 l/s 

3.70. ABERTURAS DE VENTILACIÓN Y DE PASO 

Se realiza el dimensionado de acuerdo a lo indicado en la ilustración 2.3. 

 

Ilustración 2.3 Tabla 4.1 Área efectiva de las aberturas de ventilación. CTE-DB HS3 

Ocupantes Área
Caudal / 
ocupante Caudal/m2 Caudal (l/s) Total (l/s)

Dormitorio 2 5 10,00
Sala de estar 2 3 6,00
Cocina 13,54 2,00 27,08
Trastero 7,43 0,70 5,20
Aseo 15,00
Campana cocina 50,00
Dormitorio 2 5 10,00
Sala de estar 2 3 6,00
Cocina 11,70 2,00 23,40
Campana cocina 50,00
Aseo 15,00
Dormitorio 2 5 10,00
Sala de estar 2 3 6,00
Cocina 9,10 2,00 18,20
Campana cocina 50,00
Aseo 15,00
Dormitorio 2 5 10,00
Sala de estar 2 3 6,00
Cocina 9,88 2,00 19,76
Campana cocina 50,00
Baño 1 15,00
Baño 2 15,00
Trastero 9,27 0,70 6,49

106,25
Viv ienda 4

Admisión

Extracción

16,00

83,20
Viv ienda 3

Extracción

Admisión

16,00

16,00

88,40
Extracción

Admisión
Viv ienda 2

Ventilación de las viviendas

16,00

97,28
Viv ienda 1

Admisión

Extracción
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Siendo: 

qv caudal de ventilación mínimo exigido[l/s], obtenidos en la tabla 2.1. 

Por lo tanto tenemos: 

Vivienda 1 (Caudal 97,28 l/s) 

Dormitorio  4 x 64,85 l/s = 259,41 cm2 (Se reparte en 2 aberturas) 

Sala de estar:  4 x 32,43 l/s = 129,72 cm2 (Única abertura) 

Vivienda 2 (Caudal 88,40 l/s) 

Dormitorio  4 x 44,20 l/s = 176,80 cm2 (Se reparte en 2 aberturas) 

Sala de estar:  4 x 44,20 l/s = 176,80 cm2 (se reparte en 2 aberturas) 

Vivienda 3 (Caudal 83,20 l/s) 

Dormitorio  4 x 20,80 l/s = 83,20 cm2 (Única abertura) 

Sala de estar:  4 x 62,20 l/s = 249,60 cm2 (Se reparte en 3 aberturas) 

Vivienda 4 (Caudal 106,25 l/s) 

Dormitorio  4 x 21,25 l/s = 85,00 cm2 (Única abertura) 

Sala de estar:  4 x 85,00 l/s = 340,00 cm2 (Se reparte en 4 aberturas) 

 

Las aberturas de paso serán como mínimo de 70,00 cm2. 

3.71. CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN. 

Para el cálculo de la sección de los conductos de extracción para ventilación híbrida, nos 

basamos en lo expuesto en la ilustración 2.4 en función de la clase de tiro obtenido de la 

ilustración 2.5 para la zona climática de la situación de inmueble en la ilustración 2.6. 

 

Ilustración 2.4 Tabla 4.2 Secciones del conducto de extracción. CTE-DB HS3 

 

 

Ilustración 2.5 Tabla 4.3 Clases de tiro. CTE-DB HS3 

 

 

Ilustración 2.6 Tabla 4.4 Zonas térmicas. CTE-DB HS3 

 

Los aspiradores híbridos se dimensionarán, de acuerdo al caudal de extracción y para una 

depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de presión previstas en el sistema. 

Los extractores se dimensionarán de acuerdo al caudal mínimo previsto para cada cocina, 

indicado en la ilustración 2.2. 
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3. MANTENIMIENTO. 

Se realizarán operaciones de mantenimiento, que junto con su periodicidad, se incluyen en la 

ilustración 3.1 y las correcciones pertinentes en caso de que se detecten defectos. 

 

Ilustración 3.1 Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento. CTE-DB HS3 

SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 

Esta sección trata de las condiciones y que tiene que cumplir la instalación de suministro de 

agua al edificio, es decir, se comprobará que el edificio disponga de los medios adecuados 

para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 

propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 

contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 

3.72. PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN. 

1.1.1. Calidad del agua. 
- La calidad del agua cumplirá con lo establecido en la legislación vigente sobre el 

agua de consumo humano. 

- La compañía facilita los datos del caudal y presión que son la base del dimensionado 

de la instalación. 

- Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes condiciones: 

o En las tuberías y accesorios, lo materiales no producirán concentraciones de 

sustancias nocivas. 

o No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 

o Serán resistentes a la corrosión. 

o Funcionarán eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 

o No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 

o Serán resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC y a las temperaturas exteriores 

de su entorno inmediato. 

o Serán compatibles con el agua suministrada y no favorecerán la migración de 

sustancias de las materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad 

y limpieza del agua de consumo humano. 

o Su envejecimiento, fatiga y durabilidad no disminuirán la vida útil prevista de la 

instalación. 
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1.1.2. Protección contra retornos. 
Se dispondrá de sistema antiretorno después de los contadores, en la base de las 

ascendentes para evitar la inversión del sentido del fluido. 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre 

sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

3.73. CAUDALES MÍNIMOS. 

La instalación suministrará a los aparatos y equipos higiénicos los caudales que figuran en la 

ilustración 1.1. 

 

Ilustración 1.1 Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. CTE-DB HS4 

 

La presión mínima en los grifos será de 100 kPa y la máxima no superará los 500 kPa. 

2. DISEÑO. 

El diseño de la instalación se ha realizado con el programa “CYPECAD MEP versión 2013 

estudiantes” y estos son los resultados obtenidos: 

3.74. ACOMETIDA. 

Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. (Ver ilustración 2.1) 

 

Ilustración 2.1 Cálculo hidráulico de la acometida. CYPECAD MEP Versión estudiantes 

3.75. TUBOS DE ALIMENTACIÓN. 

Se utiliza tubo de acero galvanizado según UNE 19048 y los resultados obtenidos se 

encuentran en la ilustración 2.2. 
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Ilustración 2.2 Cálculo del tubo de alimentación. CYPECAD MEP 2013. Versión estudiantes. 

3.76. BATERÍA DE CONTADORES. 

Cumplirá las siguientes características de diseño de la ilustración 2.3 y los cálculos obtenidos 

son los de la ilustración 2.4. 

 

Ilustración 2.3 Características de la batería de contadores. CYPECAD MEP 2013 versión estudiantes. 

 

 

Ilustración 2.4 Cálculo de la batería de contadores. CYPECAD MEP 2013 versión estudiantes 

3.77. MONTANTES. 

Se utiliza tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2, los 

resultados obtenidos se encuentran en la ilustración 2.6. 

 

Ilustración 2.5 Cálculo de los montantes. CYPECAD MEP 2013 versión estudiantes. 
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3.78. INSTALACIONES PARTICULARES. 

Se utiliza tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2, los 

resultados obtenidos se encuentran en la ilustración 2.6. 

 

Ilustración 2.6 Instalación particular en el interior de las viviendas. CYPECAD MEP 2013 versión estudiantes. 

2.1.1. Equipo de producción de agua caliente sanitaria individual. 
Los tipos de equipos acordes con los resultados obtenidos, son los de la ilustración 2.7 

 

Ilustración 2.7 Equipos de producción de agua caliente sanitaria. CYPECAD MEP 2013 versión estudiantes 

3.79. AISLAMIENTO TÉRMICO. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 

para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 

para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 

para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 

mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 

para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 

mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
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CTE-DB HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS. 

Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en el 

edificio, trata del correcto dimensionado de la red interna y el conexionado con la red 

pública de saneamiento. 

1. CONDICIONES QUE CUMPLIRÁ LA INSTALACIÓN. 

- Dispondrá de cierres hidráulicos que impidan el paso del aire contenido en ella a los 

locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

- Tendrán el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten 

la evacuación de los residuos y ser autolimpiables y evitarán la retención de agua en su 

interior. 

- Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales 

previstos en condiciones seguras. 

- Los bajantes serán accesibles para mantenimiento y reparación, por lo que su recorrido 

será por zonas comunes y en la planta baja se dispondrá de arquetas. 

- Se dispondrá de sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento 

de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases. 

- La instalación no se utilizará para la evacuación  de otro tipo de residuos que no sean 

aguas residuales o pluviales. 

2. DISEÑO. 

En el edificio existirá red de aguas pluviales y red de aguas residuales separadas entre sí,  las 

cuales se unirán antes de su salida a la red exterior. 

La conexión entre las dos instalaciones será mediante un cierre hidráulico 

3.80. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. 

2.1.1. Elementos en la red de evacuación. 

2.1.1.1. Cierres hidráulicos. 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 

- Sifones individuales, propios de cada aparato. 

- Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos.. 

- Sumideros sifónicos. 

- Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas 

pluviales y residuales. 

Los cierres hidráulicos tienen las siguientes características: 

- Ser autolimpiables, de tal manera que el agua que atraviese arrastre los sólidos en 

suspensión. 

- Las superficies interiores no deben retener materias sólidas. 

- No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 

- Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 

- La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm 

para usos discontinuos. La altura máxima debe de ser 100 mm, La corona debe estar a 

una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del 

aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de 

desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una 

diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo 

- Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar 

la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 

- El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajilas) 

se hará con sifón individual. 

2.1.1.2. Red de pequeña evacuación. 
Se diseñará conforme a los siguientes criterios: 

- El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir la circulación natural 

por gravedad. 
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- La red de pequeña evacuación se conectará los bajantes y si no es posible, se 

conectará al manguetón del inodoro. 

- Los aparatos con sifón individual, tendrán las siguientes características: 

o En los fregaderos, lavaderos y lavabos la distancia a la bajante será de 4,00 m 

como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 

o En las bañeras y duchas la pendiente será como máximo del 10%. 

o El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio 

de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,0.0 m, siempre 

que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

- Se dispondrá de un rebosadero en los lavabos, bañeras y fregaderos. 

- No se dispondrá de desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

- La unión de los desagües a las bajantes no tendrán una inclinación inferior a 45º. 

- se utilizará ramales de desagüe de los aparatos sanitarios que se unirán a un tubo de 

derivación, que desembocará en la bajante o si no es posible, al manguetón del 

inodoro. 

- No existirán redes de desagües bombeados. 

2.1.1.3. Bajantes y canalones. 
- Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en 

toda su altura. 

- El diámetro no disminuirá en todo el sentido de la corriente. 

2.1.1.4. Colectores. 
En nuestro edificio se dispondrá de colectores enterrados con las siguientes características: 

- Los tubos se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas, situadas por debajo de 

la red de distribución de agua potable. 

- La pendiente mínima será del 2%. 

- La acometida de bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de 

una arqueta de pié de bajante y no será sifónica. 

- Se dispondrá de registro de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 

m. 

2.1.1.5. Elementos de conexión. 
- En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en esta, entre sus 

encuentros y derivaciones, se realizará con arquetas dispuestas sobre cimientos de 

hormigón con tapa registrable. Solo puede acometer un colector por cada cara de la 

arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 

90º 

- Tendrán las siguientes características. 

o La arqueta de pie de bajante se utilizará para registro al pie de las bajantes 

cuando la conducción a partir de dicho punto quede enterrada, no será de tipo 

sifónico. 

o Las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 

- Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del 

edificio. 

2.1.2. Sistema de ventilación de la instalación. 
Se dispondrá de subsistema de ventilación en las redes de aguas residuales como pluviales, se 

utilizará el subsistema de ventilación primaria porque el edificio tiene menos de 7 plantas y los 

ramales de desagüe tienen menos de 5 metros y tendrá las siguientes características: 

- En las bajantes de aguas residuales se prolongará al menos 1,30 m por encima de la 

cubierta del edificio, en el caso de la cubierta no transitable y en el caso de la 

transitable la prolongación será de al menos 2,00 metros sobre el pavimento de la 

misma 

- La salida de la ventilación no estará situada a menos de 6 metros de cualquier toma 

de aire exterior de ventilación y deberá sobrepasarla en altura. 

- La salida de ventilación estará convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 

extraños y el diseño favorecerá la expulsión de los gases por la acción del viento. 

3. DIMENSIONADO. 

Para realizar el dimensionado se ha utilizado el programa de cálculo CYPECAD MEP 2013 

versión estudiantes y los resultados obtenidos son los siguientes: 
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3.81. RED DE AGUAS RESIDUALES. 

3.1.1. Red de pequeña evacuación. 
La red en el interior de las viviendas es la siguiente (Ver Ilustración 3.1 y 3.2): 

 

Ilustración 3.1 Cálculo de la red de pequeña evacuación. Primera parte. 

 

Ilustración 3.2 Cálculo de la red de pequeña evacuación. Segunda parte. 

3.1.2. Bajantes. 
Los cálculos de los bajantes se encuentran en la ilustración 3.3 y 3.4: 

 

Ilustración 3.3 Cálculo de los bajantes. 
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Ilustración 3.4 Cálculo de los bajantes. Leyenda 

3.1.3. Colectores 
El dimensionado de la red de colectores se encuentra en la ilustración 3.5. 

 

Ilustración 3.5 Dimensionado de los colectores. 

3.1.4. Arquetas. 
El dimensionado de las arquetas se encuentra en la ilustración 3.6 y 3.7. 

 

Ilustración 3.6 Dimensionado de las arquetas. 

 

Ilustración 3.7 Dimensionado de las arquetas. Leyenda. 

3.82. RED DE AGUAS PLUVIALES. 

3.1.5. Canalones. 
El dimensionado de los canalones se encuentra en la ilustración 3.8. 

 

Ilustración 3.8 Dimensionado de la red de canalones. 

3.1.6. Bajantes (canalones) 
El dimensionado de los bajantes de la red de aguas pluviales se encuentra en la ilustración 3.9 

y 3.10. 
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Ilustración 3.9 Dimensionado de los bajantes de la red de aguas pluviales. Primera parte. 

 

Ilustración 3.10 Dimensionado de los bajantes de la red de aguas pluviales. Segunda parte. 

3.1.7. Colectores. 
El dimensionado de los colectores de aguas pluviales se encuentra en la ilustración 3.11. 

 

Ilustración 3.11 Dimensionado de la red de colectores de aguas pluviales. 

3.1.8. Arquetas. 
El dimensionado de las arquetas de aguas pluviales se encuentra en la ilustración 3.12. 

 

Ilustración 3.12 Dimensionado de las arquetas de aguas pluviales. 
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3.83. COLECTORES MIXTOS. 

El dimensionado de los colectores mixtos se encuentra en la ilustración 3.13. 

 

Ilustración 3.13 Dimensionado de la red de colectores mixtos. 
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CTE – DB SI 
Este documento básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de 

este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de 

cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 

La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 

"Seguridad en caso de incendio". 

SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR. 

1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 

El edificio queda compartido en los siguientes sectores de incendio: 

Sector 1: Local comercial “I1”  

Sector 2: Local comercial “D1”  

Sector 3: El conjunto de viviendas. 

La superficie construida de cada sector no excede de 2500 m2, según la ilustración 1.1 “Tabla 

1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio. CTE-DB SI 1”  

 

Ilustración 1.1 Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio. CTE-DB SI 1 

 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos cumplirán las condiciones de la 

ilustración 1.2 “Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 

sectores de incendio. CTE-DB SI 1”  
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Ilustración 1.2 Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio. 
CTE-DB SI 1 

Nuestro edificio posee vigas y viguetas de madera las cuales serán ignifugadas para 

conseguir la resistencia y estabilidad exigida en la ilustración 1.2. 

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la ilustración 2.1 

“Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 

(Primera parte) CTE-DB SI 1” y la ilustración 2.2. 

De acuerdo con las mencionadas ilustraciones, en nuestro edificio no existen zonas de riesgo 

especial porque los contadores de electricidad se alojan en un armario (menos de 16 

contadores) y la superficie de los trasteros es menor a 50 m2. 

 

Ilustración 2.1 Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios (Primera 
parte). CTE-DB SI 1 

 

 

Ilustración 2.2 Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios 
(Continuación). CTE-DB SI 1 
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3. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 

SECTORES DE INCENDIO. 

Los patinillos por donde discurren los bajantes serán de fábrica de ladrillo, por lo tanto se 

considera que no se interrumpe la sectorización de incendio de l edificio. 

4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO  

Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego que se establece 

en la ilustración 4.1 “Tabla 4.1 Clase de reacción al fuego de los elementos constructivos. CTE-

DB SI 1” 

 

Ilustración 4.1 Tabla 4.1 Clase de reacción al fuego de los elementos constructivos. CTE- DB SI 1 

 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas, se 

regulan en su correspondiente reglamentación. 

SECCIÓN SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 

Los elementos verticales separadores con otro edificio deben ser al menos EI 120, en nuestro 

caso, nos encontramos con medianerías de fábrica de ladrillo y mortero de cal con un grosor 

de al menos 40 cm por lo que se considera que se cumple los EI 120 exigidos. 

2. CUBIERTAS. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea 

entre dos edificios colindantes o en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 

60 como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura desde el edificio colindante. 

En nuestro caso la cubierta es de estructura de madera que será ignifugada para conseguir la 

REI 60 exigida. 

Por otro lado, la reacción al fuego de los materiales del lucernario de la escalera será 

BROOF.(t1) 
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SECCIÓN SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

Esta sección no es de aplicación a nuestro edificio, porque trata acerca de la evacuación de 

ocupantes de establecimientos comerciales o de pública concurrencia, los de uso docente, 

hospitalario, residencial público o administrativo. 

SECCIÓN SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

1. DOTACIONES DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Los edificios deben disponer de equipos e instalaciones de protección contra incendios. El 

diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así 

como materiales, componentes y equipos deben cumplir lo establecido en el “Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios”. 

Se cumplirá lo establecido en la ilustración 1.1 Tabla 1.1 Dotación de instalaciones de 

protección contra incendios que se presenta a continuación: 

 

Ilustración 1.1 Tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. CTE-DB SI4 

No es necesaria la instalación de una columna seca porque la altura de evacuación del 

edificio es inferior a 24 m. 

No es necesaria la instalación de sistema de detección y de alarma de incendio, porque la 

altura de evacuación es inferior a 50 m. 

No es necesaria la instalación de hidrantes exteriores porque la superficie construida es inferior 

a 5000 m2. 
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2. SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

Los extintores que se instalarán en el edificio estarán debidamente señalizados de acuerdo a 

la norma UNE 23033-1 y el tamaño de la señal será de 210 x 210 mm porque se considera que 

la distancia de observación no excede de 10 m. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo de suministro de alumbrado normal, en 

nuestro caso las señales serán fotoluminiscentes y cumplirán con lo establecido en la UNE 

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4: 2003. Su mantenimiento se realizará de acuerdo 

a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

SECCIÓN SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 

3.84. APROXIMACIÓN AL EDIFICIO. 

Los viales de aproximación cumplen lo siguiente: 

- Anchura mínima libre   3,5 m. 

- Altura mínima libre    4,5 m. 

- Capacidad portante del vial  20 kN/m2. 

No existen tramos curvos para aproximarse al edificio. 

3.85. ENTORNO A LOS EDIFICIOS. 

La altura de evacuación descendente de nuestro edificio es de 13,00 m por lo que es 

necesario cumplir las siguientes condiciones en relación al espacio de maniobra para los 

bomberos. 

- Anchura mínima libre: 5 m. Cumple por que la anchura de la calle (contando las 

aceras) es de 8,43 m. 

- Altura libre: La del edificio. 

- Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio de 23 m: 

Cumple porque no existen obstáculos que eviten la aproximación del vehículo. 

- Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus 

zonas: 30 m. Cumple porque el acceso es inmediato desde la acera. 

- Pendiente máxima: 10%. Cumple porque la pendiente del vial es inferior al 10%. 

- Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 KN sobre 20 cm Ø. Se considera que se 

cumple esta condición porque es un vial público en el que existe tránsito normal de 

vehículos. 
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2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA. 

Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal 

del servicio de extinción de incendios, y cumplirán las siguientes condiciones: 

- La altura del alfeizar, respecto al nivel de la planta no es superior a 1,20 m. 

- Las dimensiones mínimas de las ventanas serán 0,80 x 1,20 m. 

- No se instalarán en la fachada elementos que impidan la accesibilidad al edificio a 

través de dichos huecos a excepción de los huecos ubicados a una altura menor a 

9,00 m. 

SECCIÓN SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

1. GENERALIDADES. 

La elevación de la temperatura producida por un incendio afecta a la estructura de dos 

maneras distintas. 

Por un lado este afecta a las propiedades de los materiales, modificando de forma 

importante su capacidad mecánica. 

Por otro lado se produce la aparición de acciones indirectas como consecuencia de las 

deformaciones de los elementos, que dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a 

otras acciones. 

2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 

incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante “t”, no supera el 

valor de la resistencia de dicho elemento. 

En general basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura. 

3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio, es 

suficiente sí: 

- Alcanza la clase indicada en la ilustración 3.1 “Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente 

de los elementos estructurales. CTE-DB SI6” que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción. 
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Ilustración 3.1 Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales. CTE-DB SI6 

 

Para cumplir con la resistencia al fuego exigida, se aplicará a la estructura de madera un 

revestimiento de 10 mm de espesor de mortero PERLIFOC proyectado sobre una malla 

metálica fijada a la estructura de madera mediante tornillos, y así aumentar la capacidad de 

resistencia a R60. 
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CTE-DB SUA 
Este documento básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 

El objetivo es 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. 

SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 

Este DB clasifica los suelos según su resbaladicidad de acuerdo a la ilustación 1.1: 

 

Ilustración 1.1 Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. CTE-DB SUA1 

 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio, cumplirán lo expuesto en 

la ilustración 1.2: 

 

Ilustración 1.2 Tabla 1.2 Clase exigida a los suelos según su resbaladicidad. CTE-DB SUA1 

 

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 

Los pavimentos cumplirán las siguientes condiciones: 
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- No existirán juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 

del nivel del pavimento, de manera puntual y de pequeña dimensión no deben 

sobresalir del pavimento más de 12 mm. 

- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 

exceda del 25 %. 

- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 

por lo que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

- No existirán escalones aislados, ni dos consecutivos, excepto en la escalera de zonas 

comunes porque no se ha modificado la existente. 

3. DESNIVELES 

3.86. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES. 

Con el fin de evitar caídas, en los balcones se aumentará la altura de la barandilla hasta 

llegar a 1,10 metros, igualmente se dispondrá de barandilla en la escalera común del edificio. 

3.87. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN. 

3.1.1. Altura. 
Las barreras de protección tendrán como mínimo una altura de 1,10 m porque la diferencia 

de cota que protegen es superior a 6 m. 

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo y de la línea de inclinación definida 

por los vértices de los peldaños, en el caso de las escaleras, hasta el límite superior de la barra. 

3.1.2. Resistencia 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza 

horizontal de 0,8 KN/m (Según CTE-DB SE) en la parte superior del elemento. 

3.1.3. Características constructivas. 
- No podrán ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

o En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm desde el suelo o de la línea de 

inclinación de la escalera, no existirán puntos de apoyo, ni salientes 

sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 

o En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán 

salientes que tengan más de 15 cm de fondo. 

- Las aberturas serán de menos de 10 cm de diámetro, excepto en las aberturas 

triangulares que forman la huella y la contra huella de los peldaños de la escalera con 

el límite inferior de la barandilla. La distancia entre el límite inferior de la barandilla y la 

línea de inclinación de la escalera no excederá de 5 cm. 

4. ESCALERAS Y RAMPAS. 

No se modifica la configuración de la escalera, porque representa intervenir en la estructura 

de la misma y esto será objeto de análisis de un técnico con titulación habilitante para esto, 

por lo que no es de aplicación este apartado. 

Característica de la escalera actual: 

- La anchura de cada tramo es de 0,85 m. 

- Huella de 25 cm de media. 

- Contrahuella de 19 cm de media. 

- No disponen de bocel. 

La huella media (H) y la contrahuella media (C) cumple la relación “54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm”. 

Las mesetas dispuestas entre los tramos de la escalera tienen la misma anchura que esta. 

En los cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reduce a lo 

largo de la meseta y está libre de obstáculos ni invadida por el barrido de apertura de 

ninguna puerta. 

Dispondrá de barandilla, en la cara opuesta de  los muros, de 0,90 m de altura. 

5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 

Los acristalamientos de una altura superior a 6 m sobre la rasante, cumplirán las siguientes 

condiciones. 
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- Toda la superficie exterior del acristalamiento se encuentra comprendida en un radio 

de 0,80 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no 

mayor de 1,30 m. 

El edificio cumple esta condición porque dispone de balcones de donde se accede 

completamente a la zona acristalada de las ventanas. 

SECCIÓN SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. 

1. IMPACTO. 

3.88. IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS. 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo 2,20 y en los umbrales de 

las puertas será de 2 m mínimo. 

Los elementos fijos que sobresales de las fachadas (balcones) se encuentran a una altura 

superior a 2,20 m de la rasante. 

Las paredes carecerán de elementos salientes en una altura inferior a 2,20 m. 

2. ATRAPAMIENTO. 

En las puertas correderas, los mecanismos de apertura y cierre, la distancia ”a” hasta el objeto 

fijo más próximo será de 20 cm como mínimo, de acuerdo con la ilustración 2.1. 

 

Ilustración 2.1 Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos. CTE-DB SUA2 

 

No se dispondrá de elementos de apertura y cierre automático. 
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SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS. 

1. APRISIONAMIENTO. 

Los baños de las viviendas dispondrán de iluminación controlada desde su interior. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N como máximo. 

Las puertas dispondrán de mecanismos de apertura tanto por la parte interior como exterior. 

SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA. 

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 

En cada zona interior se dispondrá de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar 

una iluminancia mínima de 100 lux, con un factor de uniformidad media del 40 % como 

mínimo. 

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

En las zonas comunes del edificio se dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso 

de fallo al alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a 

los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite situaciones de pánico y 

permita la visión de las señales indicativas de las salidas y situación de los equipos y medios de 

protección existentes. 

3.89. POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA. 

Las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se situarán a una altura de 2 m como mínimo por encima del nivel del pavimento. 

b) Se dispondrán de luminarias en la puerta de salida y en la escalera de modo que cada 

tramo reciba iluminación directa 

3.90. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación será fija, provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 

en funcionamiento al producirse un fallo de la alimentación en la instalación de alumbrado 

normal. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación 

por debajo del 70 % de su valor nominal. 
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La iluminancia horizontal en el suelo será como mínimo de 1 lux a lo largo del eje del recorrido 

de evacuación. 

En los puntos en los que estén situados las instalaciones de protección contra incendios 

(extintores) y los cuadros de distribución de alumbrado de las zonas comunes, la iluminancia 

horizontal será de 5 lux, como mínimo. 

Con el fin de identificar las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático “Ra” 

de las lámparas será de 40. 

SECCIÓN SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 

ALTA OCUPACIÓN. 

 

Esta sección no es de aplicación para nuestro edificio, porque se aplica a establecimientos 

de carácter público como son los estadios, pabellones deporticos, centros de reunión, 

edificios culturales, etc. 
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SECCIÓN SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 

Esta sección no es de aplicación a nuestro edificio porque no dispone de piscinas, baños 

termales, centros de tratamiento de hidroterapia, pozos, etc. 

SECCIÓN SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÑICULOS EN 

MOVIMIENTO. 

Esta sección no es de aplicación para nuestro edificio, porque el inmueble no tiene zonas de 

uso de aparcamiento y vías de circulación de vehículos en el interior. 
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SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 

RAYO 

Los edificios que se rehabilitan, deben cumplir las condiciones de protección frente al riesgo 

causado por la acción del rayo, de acuerdo a lo expuesto en esta sección. 

1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE INSTALAR UN SISTEMA 

DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS. 

Es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, cuando la frecuencia 

esperada de impactos (NE) sea mayor que el riesgo admisible (Na). A continuación se 

procede a calculas estos dos valores: 

La frecuencia esperada de impactos  (Ne), se determina mediante la expresión: 

Ne = NgAeC110-6 [nº impactos/año] 

 

Siendo: 

Ng Densidad de impactos sobre el terreno (nº de impactos/año,km2), que la obtenemos 

de la ilustración 1.1 “Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng. CTE-DB 

SUA8” que es 2 impactos/año,km2. 

Ae  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, que es 9820,91 m2. 

C1  Coeficiente relacionado con el entorno, según la ilustración 1.2 “Tabla 1.1 Coeficiente 

C1. CTE-DB SUA8” que es 0,5. 

 

Aplicando la expresión anteriormente indicada, tenemos: 

NE = 2 x 9300 x 0,5 x 10-6= 0,009930 [nº impactos/año] 

 

 

Ilustración 1.1 Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng. CTE-DB SUA8 

 

 

Ilustración 1.2 Tabla 1.1 Coeficiente C1. CTE-DB SUA8 

El riesgo admisible, Na, se determina mediante la siguiente expresión: 

Na = (5,5/C2 C3 C4 C5)x10-3 

Siendo: 
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C2  Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la ilustración 1.3 es 3 

C3  Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la ilustración 1.4 es 1 

C4  Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la ilustración 1.5 es 1. 

C5  Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan en el edificio, conforme a la ilustración 1.6 es 1. 

 

Ilustración 1.3 Tabla 1.2 Coeficiente C2. CTE-DB SUA8 

 

 

Ilustración 1.4 Tabla 1.3 Coeficiente C3. CTE-DB SUA8 

 

 

Ilustración 1.5 Tabla 1.4 Coeficiente C4. CTE-DB SUA8 

 

 

Ilustración 1.6 Tabla 1.5 Coeficiente C5. CTE-DB SUA8 

 

Aplicamos la expresión y obtenemos: 

Na = (5,5/3x1x1x1)x10-3 = 0,0018333 

2. TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDA. 

La eficacia “E” requerida para una instalación de protección contra rayos, se determina 

mediante la siguiente expresión: 

E = (1- (Na/Ne)) = (1-(0,00183/0,00930) = 0,80. 

Comparamos el resultado obtenido con la ilustración 2.1: 

 

 

Ilustración 2.1 Tabla 2.1 Componentes de la instalación. CTE-DB SUA8 

De acuerdo con la tabla 2.1, a nuestro edificio le corresponde un nivel de protección 4, al 

estar dentro de este nivel de eficiencia, no es obligada la instalación de un sistema de 

protección contra rayos. 
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SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD. 

De acuerdo a las características constructivas del edificio y su grado de protección, hacen 

que la adaptación a lo exigido por esta sección sea inviable. 

Por otro lado, sería necesaria la intervención en la estructura del inmueble, lo cual tiene que 

ser realizado por un profesional competente 
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MEMORIA DE LAS INSTALACIONES 
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INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN. 

1. CARACTERÍSTICAS. 

La instalación se realizará acorde al Reglamento electrotécnico de baja tensión vigente 

(REBT). 

El grado de electrificación será elevada porque, aunque ninguna vivienda supere los 160 m2,  

se prevé en un futuro la instalación de aire acondicionado. 

2. CÁLCULO. 

Para la realización del cálculo se ha utilizado el programa de “cálculo de instalaciones para 

ingeniería, Arquitectura y Construcción dmELECT” por medio de licencia comercial obtenida 

por el despacho “JS Ingeniería S.L.” 

A continuación se presenta los resultados obtenidos: 
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PRODUCCIÓN DE ACS POR MEDIO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. 

1. CARACTERÍSTICAS. 

La instalación se realizará acorde con lo expuesto en el documento básico de Salubridad del 

Código técnico de la edificación (CTE-DB HS) vigente en el momento de realizar este 

proyecto. 

Los planos de la instalación se encuentran en el volumen de planos del presente proyecto 

con numeración “ES.1 a ES.3” 

2. CÁLCULOS. 

Para realizar el dimensionado, se ha utilizado el programa “Solar Online” de la marca 

Baxiroca, que es una herramienta online disponible en www.baxi.es y es de uso gratuito. 

El cálculo de la instalación se realizó el día 01 de octubre de 2013 y a continuación se 

presentan los resultados obtenidos: 
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CALEFACCIÓN 

El dimensionado de la instalación se ha realizado con el programa CYPECAD MEP 2013 versión 

estudiantes. Los resultados de los cálculos son los siguientes: 

1. SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 

El cálculo de la red de conductos se encuentra a continuación en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Cálculo de los conductos de agua para calefacción. (Realizado con CYPECAD MEP 2013 versión 
estudiantes) 

Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

 Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A22-Planta 1 A22-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.14 

A22-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 2.14 0.001 0.12 

A23-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.01 0.0 0.29 0.000 0.18 

A24-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.00 0.0 0.99 0.001 0.18 

A25-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 4.71 0.003 0.16 

A26-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 1.22 0.001 0.12 

A27-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 0.39 0.001 0.16 

N1-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 1.50 0.003 0.14 

N2-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.03 0.3 0.98 0.011 0.12 

N3-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.03 0.2 2.27 0.019 0.14 

N5-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.1 2.16 0.003 0.16 

A30-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.15 0.000 0.16 

A31-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.20 0.000 0.17 

N9-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.1 0.51 0.001 0.15 

N11-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.1 6.23 0.014 0.15 

N13-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.02 0.1 0.78 0.002 0.14 

N14-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.03 0.3 1.04 0.011 0.11 

N15-Planta 1 A9-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.04 0.3 5.76 0.076 0.10 

Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

 Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A9-Planta 1 A9-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 0.04 0.3 1.55 0.021 0.02 

A13-Planta 2 A13-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.03 0.3 1.55 0.015 0.02 

A14-Planta 2 A14-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.04 0.3 1.55 0.022 0.02 

A14-Planta 2 N13-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.04 0.3 1.17 0.016 0.04 

A42-Planta 2 N1-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.0 5.00 0.003 0.10 

A43-Planta 2 N1-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.40 0.000 0.09 

A44-Planta 2 N3-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 2.58 0.002 0.07 

A45-Planta 2 N4-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.01 0.0 0.36 0.000 0.08 

A46-Planta 2 A46-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.09 

A46-Planta 2 N2-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 1.39 0.001 0.07 

A47-Planta 2 N12-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 1.79 0.003 0.08 

A50-Planta 2 A50-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.06 

A50-Planta 2 N13-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 1.48 0.001 0.04 

N1-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.1 0.40 0.000 0.07 

N2-Planta 2 N4-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.02 0.2 2.84 0.013 0.07 

N3-Planta 2 A13-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.03 0.3 3.13 0.030 0.05 

N4-Planta 2 N3-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.03 0.2 1.69 0.011 0.06 

N11-Planta 2 N17-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.02 0.2 3.45 0.013 0.10 

N12-Planta 2 N20-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.02 0.2 1.93 0.012 0.07 

N13-Planta 2 N12-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.03 0.3 2.00 0.022 0.06 

A53-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 3.69 0.003 0.10 

N16-Planta 2 N2-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.02 0.1 1.46 0.004 0.07 

A55-Planta 2 N20-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 0.07 0.000 0.09 

N17-Planta 2 A48-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 0.21 0.000 0.12 

N17-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.1 1.75 0.003 0.11 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

 Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

N20-Planta 2 N11-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.02 0.2 4.26 0.017 0.09 

A56-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.1 2.74 0.002 0.13 

N22-Planta 2 A54-Planta 2 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 0.21 0.000 0.12 

A11-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión (*) 16 
mm 0.06 0.5 1.55 0.048 0.05 

A35-Planta 3 A35-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.24 

A35-Planta 3 N2-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.89 0.000 0.22 

A36-Planta 3 N14-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.01 0.0 0.96 0.001 0.25 

A37-Planta 3 N11-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.01 0.0 0.27 0.000 0.20 

A38-Planta 3 N4-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 0.31 0.001 0.28 

A39-Planta 3 N10-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 3.34 0.003 0.29 

A40-Planta 3 A40-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.24 

A40-Planta 3 N1-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.27 0.000 0.22 

N1-Planta 3 N2-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.02 0.2 1.02 0.004 0.22 

N2-Planta 3 N3-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.02 0.2 1.45 0.009 0.22 

N3-Planta 3 N11-Planta 3 Impulsión (*) 16 
mm 0.05 0.4 1.19 0.027 0.21 

N4-Planta 3 N16-Planta 3 Impulsión (*) 16 
mm 0.02 0.2 5.98 0.028 0.26 

A42-Planta 3 N10-Planta 3 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.1 6.44 0.006 0.29 

N10-Planta 3 N4-Planta 3 Impulsión (*) 16 
mm 0.01 0.1 2.64 0.007 0.27 

N11-Planta 3 N19-Planta 3 Impulsión (*) 16 
mm 0.06 0.5 1.94 0.053 0.18 

A43-Planta 3 N14-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.01 0.0 2.92 0.002 0.25 

N14-Planta 3 N17-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 3.68 0.005 0.23 

N16-Planta 3 N3-Planta 3 Impulsión (*) 16 
mm 0.03 0.2 3.28 0.025 0.23 

N16-Planta 3 A44-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 1.33 0.002 0.25 

A45-Planta 3 N17-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.99 0.001 0.24 

N17-Planta 3 N1-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.01 0.1 1.04 0.003 0.22 

Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

 Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A46-Planta 3 N19-Planta 3 Impulsión 16 
mm 0.00 0.0 0.23 0.000 0.15 

N19-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión (*) 16 
mm 0.06 0.5 2.59 0.080 0.13 

A22-Planta 1 A22-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.12 

A22-Planta 1 N8-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 2.46 0.001 0.12 

A23-Planta 1 N6-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.01 0.0 0.48 0.000 0.18 

A24-Planta 1 N6-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.00 0.0 1.86 0.001 0.18 

A26-Planta 1 N16-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 1.38 0.001 0.10 

A27-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 0.60 0.001 0.15 

N4-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 0.89 0.002 0.15 

N6-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.01 0.1 1.70 0.002 0.17 

N7-Planta 1 A25-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 5.70 0.004 0.16 

N8-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.03 0.2 3.34 0.030 0.15 

A28-Planta 1 N16-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.04 0.3 3.96 0.057 0.10 

A30-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.28 0.000 0.16 

A31-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.35 0.000 0.17 

N10-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.01 0.1 6.24 0.015 0.17 

N12-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.02 0.1 1.44 0.005 0.16 

N16-Planta 1 N8-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.03 0.3 1.59 0.019 0.12 

A9-Planta 1 A9-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.04 0.3 1.55 0.022 0.02 

A9-Planta 1 A28-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 0.04 0.3 1.66 0.024 0.05 

A13-Planta 2 A13-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.03 0.3 1.55 0.016 0.02 

A13-Planta 2 A52-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.03 0.3 1.45 0.015 0.03 

A14-Planta 2 A14-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.04 0.3 1.55 0.023 0.02 

A43-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.61 0.000 0.09 

A44-Planta 2 N14-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 2.76 0.002 0.05 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

 Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A45-Planta 2 N7-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.01 0.0 0.53 0.000 0.06 

A46-Planta 2 A46-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.08 

A46-Planta 2 N6-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 2.49 0.001 0.08 

A47-Planta 2 N9-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 2.01 0.003 0.07 

A48-Planta 2 N18-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 0.31 0.000 0.10 

A50-Planta 2 A50-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.05 

A50-Planta 2 N10-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 1.90 0.001 0.05 

N5-Planta 2 N15-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.01 0.1 0.55 0.001 0.09 

N6-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.02 0.1 1.28 0.004 0.08 

N7-Planta 2 N6-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.02 0.2 3.72 0.019 0.08 

N8-Planta 2 N19-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.02 0.2 4.12 0.018 0.09 

N9-Planta 2 N10-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.03 0.3 1.55 0.019 0.06 

N10-Planta 2 A51-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.04 0.3 0.66 0.010 0.05 

A51-Planta 2 A14-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.04 0.3 0.84 0.013 0.04 

A52-Planta 2 N14-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.03 0.3 1.91 0.020 0.05 

N14-Planta 2 N7-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.03 0.2 1.38 0.010 0.06 

A53-Planta 2 N15-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 3.48 0.003 0.09 

N15-Planta 2 A42-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.01 0.0 5.01 0.003 0.09 

A54-Planta 2 N21-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 0.31 0.000 0.11 

A55-Planta 2 N19-Planta 2 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 0.39 0.000 0.08 

N18-Planta 2 N8-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.02 0.2 2.22 0.009 0.10 

N19-Planta 2 N9-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.02 0.2 1.80 0.012 0.08 

A56-Planta 2 N21-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.01 0.1 1.35 0.001 0.11 

N21-Planta 2 N18-Planta 2 Retorno (*) 16 
mm 0.01 0.1 2.84 0.006 0.11 

A11-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.06 0.5 1.55 0.051 0.05 

Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

 Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A35-Planta 3 A35-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.23 

A35-Planta 3 N5-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 1.32 0.001 0.23 

A36-Planta 3 N13-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.01 0.0 0.22 0.000 0.25 

A37-Planta 3 N12-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.01 0.0 0.45 0.000 0.18 

A38-Planta 3 N8-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 0.53 0.000 0.28 

A40-Planta 3 A40-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.50 0.000 0.23 

A40-Planta 3 N6-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.47 0.000 0.23 

N5-Planta 3 N7-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.02 0.2 1.86 0.013 0.23 

N6-Planta 3 N5-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.02 0.2 0.39 0.002 0.23 

N7-Planta 3 N12-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.05 0.4 1.55 0.039 0.22 

N7-Planta 3 N15-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.03 0.2 3.68 0.031 0.25 

N8-Planta 3 N9-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.01 0.1 2.50 0.007 0.29 

A41-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.06 0.5 1.23 0.041 0.09 

A42-Planta 3 N9-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.01 0.1 5.04 0.005 0.29 

N9-Planta 3 A39-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 3.62 0.003 0.29 

N12-Planta 3 N20-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.06 0.5 0.68 0.020 0.18 

A43-Planta 3 N13-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.01 0.0 1.11 0.001 0.25 

N13-Planta 3 N18-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 4.44 0.007 0.25 

A44-Planta 3 N15-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 0.21 0.000 0.25 

N15-Planta 3 N8-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.02 0.2 6.35 0.032 0.28 

N18-Planta 3 N6-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.01 0.1 1.88 0.005 0.24 

N18-Planta 3 A45-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 1.57 0.001 0.24 

A46-Planta 3 N20-Planta 3 Retorno 16 
mm 0.00 0.0 0.46 0.000 0.16 

N20-Planta 3 A41-Planta 3 Retorno (*) 16 
mm 0.06 0.5 2.03 0.067 0.16 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

 Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

P1 
(m.c.a.) 

P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

  
Abreviaturas utilizadas 

 Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal P1 Pérdida de presión 

V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 

 

2. EMISORES PARA CALEFACCIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

El cálculo de los emisores de calefacción se detalla a continuación en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Cálculo de los emisores de calefacción. (Realizado con CYPECAD MEP 2013 versión estudiantes) 

Conjunto de recintos Recintos Plantas Tipo de emisor Tipo Referencia Pérdidas caloríficas 
(W) 

Elementos 
Longitud 

(mm) 
Potencia 

(W) Número Altura 
(mm) 

cargar térmicas recaredo Aseo viv01 Planta 1 Toallero 1 A22 308     500 406 
  Dormitorio Viv01 Planta 1 Radiador 1 A23 1096 5 425 400 423 
      Radiador 1 A24 1096 4 425 320 338 
      Radiador 1 A31 1096 4 425 320 338 
  Pasillo 2 Viv01 Planta 1 Radiador 1 A26 281 4 425 320 338 
  Pasillo Viv01 Planta 1 Radiador 1 A30 232 3 425 240 254 
  Salon comedor Viv01 Planta 1 Radiador 1 A25 971 6 425 480 508 
      Radiador 1 A27 971 6 425 480 508 
  Baño Vivienda03 Planta 2 Toallero 1 A50 491     500 406 
  Cocina Vivienda03 Planta 2 Radiador 1 A55 473 6 425 480 508 
  Dormitorio Viv02 Planta 2 Radiador 1 A44 500 6 425 480 508 
  Dormitorio Vivienda03 Planta 2 Radiador 1 A47 709 9 425 720 762 
  Pasillo 02 Vivienda02 Planta 2 Radiador 1 A45 392 5 425 400 423 
  Pasillo Viv02 Planta 2 Toallero 1 A46 234     500 406 
  Salón Viv02 Planta 2 Radiador 1 A42 1200 5 425 400 423 
      Radiador 1 A43 1200 4 425 320 338 
      Radiador 1 A53 1200 6 425 480 508 
  Salón Vivienda03 Planta 2 Radiador 1 A48 1439 6 425 480 508 
      Radiador 1 A54 1439 6 425 480 508 
      Radiador 1 A56 1439 6 425 480 508 
  Aseo 01 vivienda04 Planta 3 Toallero 1 A35 380     500 406 
  Aseo 02 vivienda04 Planta 3 Toallero 1 A40 463     500 406 
  Dormitorio Vivienda04 Planta 3 Radiador 1 A36 1114 5 425 400 423 
      Radiador 1 A43 1114 5 425 400 423 
      Radiador 1 A45 1114 4 425 320 338 
  Pasillo03 vivienda04 Planta 3 Radiador 1 A37 684 5 425 400 423 
      Radiador 1 A46 684 4 425 320 338 
  Salón Vivienda04 Planta 3 Radiador 1 A38 2263 6 425 480 508 
      Radiador 1 A39 2263 7 425 560 592 
      Radiador 1 A42 2263 7 425 560 592 
      Radiador 1 A44 2263 7 425 560 592 

 

El tipo de radiador elegido para las zonas generales de las viviendas se encuentra en la tabla 

2.2 y para los aseos se encuentra en la tabla 2.3. 

Tabla 2.2 Tipo de radiadores. (Realizado con CYPECAD MEP 2013 versión estudiantes) 

Tipos de radiadores 
Tipo Descripción 

1 
Radiador de aluminio inyectado, formado por elementos de 425 mm de altura, con frontal plano, con una 
emisión calorífica de 74,7 kcal/h cada uno, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente 

 

Tabla 2.3 Tipo de radiador para los aseos. (Realizado con CYPECAD MEP 2013 versión estudiantes) 

Tipos de toalleros 
Tipo Descripción 

1 
Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos de baño, gama básica, de 
500x733 mm y emisión calorífica 358 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el 
radiador y el ambiente 
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CONCLUSIÓN. 

CONCLUSIONES GENERALES. 

El objetivo inicial fue la rehabilitación de un edificio de finales del siglo XIX, para que vuelva a 

ser habitado. Esto significó la búsqueda de documentación de la manera de construcción de 

la época y la comprensión del sistema constructivo de estructura de paredes de carga y 

viguetas de madera, además de revestimientos a base de cal. En el proyecto se ha propuesto 

la implementación de sistemas constructivos actuales, así como la dotación de instalaciones 

acordes a la normativa vigente. 

CONCLUSIONES PARTICULARES. 

El estado actual del edificio hace que no sea posible su uso, debido a que no posee de 

equipamiento mínimo para cumplir su función. 

Se ha propuesto la reparación de una serie de patologías detectadas, refuerzo de la 

envolvente térmica, impermeabilización, división interior de las viviendas con sistema de 

construcción en seco, sustitución de carpinterías interiores como exteriores, dotación de 

instalaciones básicas como son suministro de agua, instalación de agua caliente sanitaria por 

medio de captador solar, saneamiento, ventilación, protección contra incendios, baja tensión 

e instalación de telecomunicaciones en el interior de las viviendas, todo acorde a normativa 

vigente. 

CONCLUSIONES PERSONALES. 

En lo personal, el principal aporte que he recibido es aprender a hacer un proyecto de 

rehabilitación, porque ha hecho que me enfrentara a un estudio real de un inmueble. 

Entender el sistema constructivo del edificio, fue uno de los mayores retos. La búsqueda de 

soluciones acordes al tipo de edificio y normativa vigente me ha aportado una nueva visión 

que refuerza lo aprendido durante los años de formación. 
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ÓN 
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o material, 
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. 
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IÓN 
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BRA. 
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Cuando
para ev

En los p
inconve

Se evita

CARAC

Suminist
de PVC
colecto
acceso
conexio
(incluida

NORMA

Instalac

CRITERIO

Longitud

CONDIC

DEL SOP
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suficient

PROCES

FASES D
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montaje
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CONDIC
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PRUEBA

Prueba 
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CONSER
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CRITERIO

Se med

ilitation Pro

o la derivac
vitar el conta

pasatubos 
enientes ent

ará la utilizac

TERÍSTICAS T

tro e instala
, serie B, de

or o el bot
rios y piezas

onada y pro
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ATIVA DE AP

ción: CTE. DB

O DE MEDIC

d medida se
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PORTE 

probará qu
te para su in

SO DE EJECU
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ción de pru
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RVACIÓN Y 
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te sifónico. 
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obada por l
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CIÓN EN PRO
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ue su situac
nstalación. 

UCIÓN 

ÓN 

tación de t
ón a la ob
ebas de ser

TERMINACIÓ

dispondrán
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CIO 

ueidad parc

cación: CTE

 MANTENIM

e a golpes. 

CIÓN EN OB

ud realmen
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doro deba 
morteros. 

ndrá una m
 materiales.

ortero de ca

d de peque
e diámetro y
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a empresa 

dad. 

OYECTO 

mentación 
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tubos, acc
bra. Coloc
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cial. 
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 gráfica de 
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rrido se cor

esorios y p
ación y fij

es de cierre
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ubridad 
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un parame
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ra la fijació

ación, empo
 espesor, qu
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e unión peg
a mediante 

 Proyecto. 
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jación de 

e, colocado
d tendrá resi

E ABONO 

specificacio
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ontaje y su
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(incluid

NORMA

Instalac

CRITER

Longitu

CONDI

DEL SO

Se com
suficien

PROCE
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AS PARA A
AS CONSTR

do la deriva
evitar el con

pasatubos 
venientes en

ará la utiliza

CTERÍSTICAS

stro e instala
C, serie B, d
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S DIFERENTE
BRA. 

ento o forja

n material e

ón de la tub

potrada en 
que conecta
iar para m
gada con a
e las corresp

 

JECUCIÓN D
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SISTEMA
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inconve
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conexio
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AS PARA A
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, serie B, de
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ECUCIÓN D

 con los de

ciales. Fijac
tubos, acc

                  

oyecto. 

aramento, d

S PRODUCT

do, se coloc
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TOS, ELEME
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, formada p
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talmente m
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acceso
conexi
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m de diámet

AS PARA A
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do la deriva
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CTERÍSTICAS
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C, serie B, d
or o el bo
orios y pieza
ionada y pr
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ción: CTE. D
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ud medida 
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robada por
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d de peque
egada con 
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UE COMPO

odoro deba
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ed de pequ
e diámetro 
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ridad. 
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umentación
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nes de cierr
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lubridad 
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n gráfica de

MPLIRSE ANT
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especificac
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ara la fijació

uación, emp
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aterial auxil
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ra mediante
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TES DE LA EJ

orresponden

Gómez Sob
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ciones de Pr

otrada en p

S DIFERENTE
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potrada en 
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iar para m
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JECUCIÓN D
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elástico pa
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CTOS, ELEM

ocará un pa
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 pruebas de
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AS PARA A
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vitar el conta

pasatubos 
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, serie B, de
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onada y pro
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ATIVA DE AP

ción: CTE. DB
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tación de t
ón a la ob
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cación: CTE

 MANTENIM

e a golpes. 
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tre distintos 

ción de mo
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obada por l
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VIAS QUE H
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ÓN 
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nte ejecutad

 de pequeñ
egada con 
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UE COMPON

doro deba 
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ndrá una m
 materiales.

ortero de ca

d de peque
e diámetro
o. Incluso 
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a empresa 

dad. 

OYECTO 

mentación 
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esorios y p
ación y fij

es de cierre
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ubridad 
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da según es
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ATIBILIDAD E
NEN LA UNID

 atravesar u
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eña evacua
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 gráfica de 
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n de la tube

otrada en p
 que conec
liar para m
ada con ad
 las corresp

ECUCIÓN D
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IO DE MEDI

ro de unida

ICIONES PRE

OPORTE 

mprobará q
alación. 

que su situa
 instalación

CUCIÓN 

ÓN 

ntación de 
ión a la o
uebas de se

 TERMINACI

s dispondrá
n de los ap

CIO 

queidad par

icación: CT

Y MANTENIM

te a golpes
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DB HS Salubr
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