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16- COCLUSIONES 
Posiblemente este es el apartado más esperado a lo largo del proyecto, dónde realmente se valora todo el 
recorrido transcurrido a lo largo del estudio, exponiendo aquellas oportunidades e impedimentos surgidos 
durante éste, analizándolos y verificando aquellos objetivos, planteados al inicio, que han sido alcanzados y 
cuales, por el contrario, requerirán de estudios posteriores. 

 
Al comenzar el trabajo los objetivos eran claros y parecian viables, de acuerdo con el tipo de edificacion a 
estudiar. Sin embargo, a medida que se profundiza, se puede distinguir entre esos objetivos los que son posibles 
y los que no lo son. Creo personalmente, que si te lo propones, por muchas adversidades que te encuentres, casi 
siempre los cumples y si no es el caso se pueden reconducir de tal manera que la solucion final tambien se podra 
valorar positivamente. 

Una conclusion que se extrae de la elaboracion del proyecto es la importancia que adquiere una correcta 
estructuracion de la documentacion de manera que contenga todo lo que el Codigo Tecnico de la edificacion 
exige, de manera coherente con el complejo proceso proyectual y constructivo y sin que sea repetitivo en los 
sistemas y subsistemas implicados. 

Por otra banda, de la adecuacion del proyecto basico al cumplimiento del Codigo Tecnico de la Edificacion, se 
extrae que la aplicacion de algunos Documentos Basicos, condicionan mucho más el diseno arquitectonico y las 
soluciones constructivas que la normativa anterior. 

Despues de haber estudiado con detalle el Codigo Tecnico de la Edificacion, considero que es una herramienta de 
gran utilidad, aunque, conlleve necesariamente a un incremento de trabajo y de coste de ejecucion, con su total 
aplicacion se consigue la construccion de edificios con una mayor calidad y sostenibilidad. 

Adentrandonos en las instalaciones realizadas en el proyecto me doy cuenta que aquellas que funcionan a partir 
de energias renovables conlleva un elevado coste de ejecucion y de mantenimiento, ya que son sistemas, 
consideremos,”innovadores” y que proporcionan un beneficio a largo plazo. Esto no quiere decir que no haya 
que utilizarlos, si no que hoy en dia en nuestra sociedad se miran mas los beneficios a corto plazo como son los 
economicos que aquellos beneficios a largo plazo que miran por el medio ambiente y por un futuro para la 
humanidad mucho mejor. 

Es importante especificar que gracias a las normativas de hoy en dia como el CTE ha controlado la nueva 
construcción imponiendo parametros medioambientales. 
Gracias a la utilizacion de energia solar termica para la produccion de agua caliente sanitaria reducimos el coste 
de la instalacion de gas y facilitamos su trazado por el edificio ya que solo disponemos de una caldera como 
sistema de apoyo. 
La instalacion de una red de aguas separativa frente a una unitaria, implica una inversion inicial mayor, y una 
necesidad de mantenimiento de las instalaciones, calles y cubiertas, elevado, para que el reaprovechamiento sea 
más efectivo.  
 
No sirve de nada la realizacion de proyectos con estos objetivos si las personas y estudiantes no captan las ideas 
principales para mirar por un futuro mejor. 
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APUNTES: 
- Apuntes de la asignatura de “Instalaciones de fluidos”. 
- Apuntes del DAC en istalaciones. 
- Apuntes de “proyectos tecnicos II”. 
NORMATIVA: 
La normativa utilizada para el desarrollo del proyecto se encuentra en un apartado especifico de normativa 
expuesto en cada 
una de las instalaciones desarrolladas. 
- CTE. Código Técnico de la edificación. DB HS-5. 
- Normas UNE, para tuberías de PVC: UNE-EN 1453 y 1329 para evacuación de aguas residuales y pluviales; UNE-
EN 607 para canalones de aguas pluviales; UNE-EN 12200 para bajantes de pluviales; y UNE-EN 1401 para 
conexión a red de saneamiento. 
- En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la puesta en 
servicio de instalaciones de evacuación en edificios y red de saneamiento. 
- Código técnico de la Edificación. Dentro de esta normativa, he utilizado el Documento Básico de salubridad, en 
concreto el HS 4 (Suministro de agua). 
- Código técnico de la Edificación. Dentro de esta normativa, he utilizado el Documento Básico de salubridad, en 
concreto el HS 4 (Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria). 
- Contadores de agua fría. O.28/12/88 (BOE: 06/03/89). 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITE). Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 186, 05/08/1998) (C.E. - 
BOE núm. 259, 29/10/1998) Y posteriores modificaciones de sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- La directiva energética en el edificio (RITE), el Decreto 21/2006 del 14 de febrero por el cual se regula la 
adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. 
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- RD865/2003: 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control 
de legionelosis. (BOE núm.171 del 18 de julio). 
- Norma UNE 100030 “Prevención de legionela en instalaciones de edificios”. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento. 
- Normas de la compañía suministradora. 
- Directivas comunitarias CE. 
- Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de Barcelona y Anejo sobre Captación Solar Térmica. 
- CTE DB HR Protección frente al ruido (RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i corrección de errores (BOE 20/12/2007 
i 25/1/2008) i RD 1675/2008(BOE 18/10/2008)). 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CTE-DB-HS Salubridad. 
- Norma UNE 
- CTE. Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI. 
- Decreto 241/1994, del 26 de julio, sobre Condicionantes urbanísticos y de protección contra incendio a los 
edificios. 
- Directivas comunitarias CE. 
- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio de 
1998) 
- RCAS. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA. 
(Real Decreto 1618/1990,de 4 de julio de 1990) 
-BOE 2011 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones. 
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