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RESUMEN 
 

El presente trabajo consta de dos partes, tal y como indica su título, en la primera se ha realizado un 
levantamiento de planos del estado actual de la finca y de las lesiones, lo que ha permitido llegar a un 
diagnóstico del estado del edificio, y en la segunda parte se realiza una propuesta de rehabilitación de 
la finca, lo que implica una adecuación de la misma para poder dar cumplimiento a la normativa 
vigente. 

 

Para realizar el proyecto se han establecido los puntos siguientes: 

 

1-Introducción: en ella se explica el origen del trabajo, el porqué  de su elección, así como la 
metodología de trabajo llevada a cabo. 

 

2- Descripción del edificio: para poder ubicar al lector se realiza una breve descripción del edificio 
objeto de estudio. 

 

3- Diagnosis: este punto se compone del estudio histórico de la finca, del análisis de su estado actual, 
que incluye levantamiento de planos de estado actual con las lesiones, cálculo estructural y por último 
el diagnóstico y propuesta de actuación. 

 

4-Memoria descriptiva: se realiza una explicación de la solución adoptada, de sus características 
constructivas y acabados, por ultimo se detallan las instalaciones de forma escrita y gráfica. 

 

5- Conclusiones: se realiza un breve resumen de lo logrado con el desarrollo del proyecto. 

 

6- Bibliografía 

 

7- Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY  
 

This Project consist of two parts, as indicated by its title; the first has been done surveying the current 
state of the building and lesions, which has allowed a diagnosis of the condition of the building, and in 
the second part, a proposal for rehabilitation of the building, which implies an adaptation of it to comply 
with regulations. 

 

To make the project has been established the following points: 

 

1-Introduction: it explains the origin of the project, the reason for their choice as well as the 
methodology of work performed. 

 

2- Description of the building: to locate the reader, a brief description of the building under study is 
made. 

 

3- Diagnosis: This item consists of the historical study of the building, the analysis of its current state, 
wich includes surveying the current status and lesions, and finally the diagnosis and proposed action. 

 

4-Descriptive report: An explanation of the solution adopted is performed, its design features and 
finishes, and finally the facilities are detailed both written and graphical. 

 

5- Conclusions: A brief summary of what has been achieved with the development of the project. 

 

6- Bibliography 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto está enmarcado en el estudio Diagnóstico y Constructivo de un edificio entre 
medianeras de finales del siglo XIX, ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Barcelona 

 

He escogido realizar el proyecto de rehabilitación de este edificio, por motivación personal, debido a que 
es un edificio, que pertenece al patrimonio familiar, y eso da facilidades para visitarlo y más motivación 
para rehabilitarlo.  

La finca esta ubicada en la calle Lluna nº3 , situada en el corazón del emblemático barrio del Raval. 

El desarrollo del proyecto parte de la base de la aplicación de gran parte de los conocimientos adquiridos 
durante los cuatro años de carrera, a través de un caso práctico, para ello se decidió realizar un análisis 

del estado actual de la finca, sus características constructivas y sus lesiones, de forma que dicho análisis 
permitiera realizar un diagnóstico y una propuesta de actuación y rehabilitación de la finca. 

 

 

 

 

Para la realización de la propuesta de rehabilitación se ha tenido en cuenta la aplicación de la normativa 
actual y la incorporación de objetivos medioambientales al proyecto como son: 

- Lograr un aumento de la eficiencia energética del edificio. 

- Tener en cuenta el decreto de habitabilidad salvando todas las barreras arquitectónicas de 
accesibilidad del edificio, para ello se procederá a la instalación de un ascensor. 

- Mejorar el aislamiento térmico y acústico de los cerramientos verticales y horizontales. 

- Lograr una disminución del consumo energético incorporando carpintería con rotura del puente 
térmico con doble cámara de vidrio y protecciones solares. 

- Crear un espacio para la recogida selectiva de residuos, tanto en el interior de la vivienda, como 
en la zona comunitaria del edificio. 

El objetivo de este proyecto, es poder realizar la rehabilitación integral de la finca, una vez el edificio este 
libre de inquilinos, una vez finalizada la rehabilitación y reforma de los pisos, la finca pasaría a 
constituirse en propiedad horizontal para poder vender los pisos por unidades. 
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1.2. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

En el mes Junio del 2015, empecé a visitar el edificio, para estudiar que tipo de intervención era 
necesaria, previamente fui a consultar en el registro histórico, para buscar toda la información posible e 
historia del edificio construido en 1874, encontré croquis alzados de la época, bastante genéricos y poco 
precisos, lo cuales no me sirvieron para el levantamiento de planos.                                                                   

Lo que si encontré fue el nombre del promotor y del maestro de obras, de ejecutar el proyecto, que en 

la época era el profesional que disponía de conocimientos mas técnicos para la ejecución de un edificio, 
similar a lo que viene a representar hoy en día un arquitecto técnico. 

Al ser una finca con el 80% de las viviendas habitadas, se tuvo que hacer constantes visitas, para poder 
coordinarme con los vecinos y entrar a casi la totalidad viviendas. 

 Se realizó una propección de toda la estructura vertical y horizontal en busca de lesiones, para poder 
determinar su estado y realizar un diagnóstico. (toda esta információn ha sido grafiada y documentada 
fotograficamente en los planos). 

En el caso de las paredes de fachada y de carga la revisión se basó en la búsqueda de grietas y fisuras, 
para según la tipología de las mismas analizar las posibles causas. 

Todas las vigas que componen la estructura de los forjados fueron revisadas para determinar su estado 
y posible ataque de xilófagos, además con ayuda de  un punzón se fue comprobando su estado, al 
mismo tiempo las deformaciones de los forjados se comprobaron de manera visual. 

Una vez determinadas gran parte de las lesiones y la morfológia del edificio se procedio al levantamiento 
de planos, y cálculo de la estructura en su estado actual, al mismo tiempo se consideró una reforma 
integral de todas las viviendas, así como de las zonas comunes del edificio, cona una distribución interior 
más optimizada, con materiales mas asilantes y lligeros ,adaptándola lo máximo posible a las exigencias 
del actual CTE. 

Dando prioridad a la accesibilidad, se ha proyectado la instalación de un ascensor en el nucleo del 

edificio, hecho que a condicionado una nueva distribucción de la planta baja, mejorando los accesos y 
cambiando el uso de la misma, que pasará de tener un local comercial, a una vivienda con garaje propio. 

Revisando el certificado energético del eficio, obtuvo la calificación G, que es la más baja y menos 
eficiciente, hecho que condicionó a rediseñarlo y adaptándolo en la mayor parte posible a las nuevas 
exigencias en cuanto ahorro energético del CTE y el IDAE.  

Toda la información recopilada durante las inspecciones, el estudio de la normativa y las consultas a los 
archivos históricos y administrativos, ha permitido realizar un análisis global del estado de la finca para 
su posterior rehabilitación. 

El trabajo presentado en formato papel y en soporte informático, incluye un amplio reportaje fotográfico, 
levantamiento del estado actual e identificación de lesiones, planos de nueva propuesta,planos de 
nuevas instalaciones, así como el cálculo de la estructura reformada. 

 

 

 

 

 

 

Plano original de alzado fachada prinicpal  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

Se trata de un edificio entre medianeras, emplazado en el barrio del Raval, que pertenece al casco 
antiguo de la ciudad de Barcelona. 

El uso del edificio es residencial, actualmente se compone de  once viviendas, con un local comercial, 
distribuidos en planta baja comercial más seis plantas, con dos viviendas por planta, exceptuando la 
última planta compuesta por vivienda y cubierta plana. 

Está compuesto por dos fachadas, la fachada principal orientada al norte por la calle la Lluna, y la 
fachada posterior orientada al sur en espacio interior de manzana.  

 

Su distribución en planta es rectangular y alargada, el hueco de escalera y patio interior se sitúa en el 

centro dividiendo las viviendas, de tal manera que, las puertas primeras ventilan a fachada posterior, 
mientras que las puertas segundas ventilan a fachada principal. 

Consta de dos cubiertas planas transitables y dos cubiertas inclinadas que cubren la caja de escalera y 
la vivienda del ático. 

Su construcción data en 1872,  por tanto nos encontramos con la metodología y construcción de la 
época.  

 

Edificio de planta rectangular con paredes de carga de ladrillo macizo, de forjados unidireccionales de 
vigas de madera, con doble revoltón de rasilla cerámica, y acabado con pavimentos hidráulicos. 

La escalera central está formada por voltas a la catalana, y las cubiertas originales son planas, con 
ventilación a la catalana. 

Del mismo modo las paredes de fachada principal y posterior son de doble hoja de ladrillo de 4x14x29 
cm, tomadas con mortero de cal. El espesor de fachada es de doble hoja 30cm y 15 cm en las party 
walls de carga. 

Los pavimentos están realizados a base de mosaico hidráulico de diversos modelos con dibujos florales 

y geométricos. Este pavimento es bastante corriente y usado en este tipo de viviendas ya que permite 
absorber cimbrado de los forjados. 
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Cuerpo de viviendas 

Cuerpo principal envuelto de medianeras y con planta sensiblemente rectangular, con irregularidades 
típicas de la época, unas viviendas dan a la calle la Lluna y otras al patio interior de la isla. 

Fachada Principal 

Da a la calle la Lluna, está diseñada según los cánones clásicos con diminución de proporción de 
aberturas, con un eje principal central, que da una simetría, los balcones son de piedra y presentan 
diferentes tipologías entre las plantas principales y superiores, su revestimiento es a base de mortero 
de cal. 

Fachada Posterior 

Da al patio interior de la isla, también mantiene un eje central, que le da una simetría, con una 

balconera central y dos ventanas laterales, de las cuales las de la parte izquierda están tapiadas con el 
mismo cerramiento de fachada, con revestimiento a base de mortero de cal. 

La carpintería original es de madera, con vidrio simple; las persianas son exteriores de caña de 
madera enrollables tipo alicantinas. 

Planta 

Sensiblemente rectangular construida por: 

- Una base formada por planta baja donde se encuentra el local comercial y el vestíbulo de la 
escalera de vecinos, ambos con acceso independiente desde la calle. 

- Segundo nivel formado por 5 plantas piso: Entresuelo, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, 
con dos viviendas planta. 

- Tercer nivel compuesto por una cubierta plana que da a la fachada posterior, cubierta inclinada 

de fibrocemento que cubre la caja de escalera, y cubierta inclinada de fibrocemento que cubre 
una pequeña vivienda , que dispone de terraza propia. 

Cuerpo central escalera 

La escalera esta envuelta por el cuerpo de viviendas, el patio interior de luces y la fachada lateral que 
linda con los patios interiores de la fincas ubicadas en la calle Peu de la Creu. 

La envolvente no presenta ningún tipo de aislamiento térmico. 

Cubiertas 

Existen dos tipologías diferenciadas de cubiertas, una cubierta plana que da a la fachada posterior y 
lateral de la finca y ocupa la totalidad de la vivienda que da a la fachada posterior. 

Dos cubiertas inclinadas, una que cubre la caja de escalera y la otra que cubre la vivienda situada en 
el ático que ventila a fachada principal. 

 

 

 

 

 

Distribución actual planta baja 

 

 

 

   Distribución actual planta tipo  
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3. DIAGNOSIS 

3.1 ESTUDIO HISTÓRICO DE LA FINCA 

3.1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente estudio histórico-arquitectónico tiene como objeto el análisis histórico constructivo de la finca 
ubicada en el número 3 de la calle La Lluna de Barcelona, así como todas la referencias documentales 
sobre su origen y evolución a lo largo del tiempo, dicho estudio incluye un amplio reportaje fotográfico. 

3.1.2 MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO 

En cuanto a nivel morfológico se situa en el Plano de Barcelona, unidad morfológica que junto con la 
sierra de Collserola conforma la comarca del barcelonés, entre los deltas de los ríos Besos y Llobregat, 
limitando por el este con el mar. 

El plano esta separado por la sierra de Collserola con orientación noreste/suereste, actualmente cubierta 
por materiales cuaternarios. La morfología es el resultado de las transgesiones y regresiones marinas 
producidas a lo largo del tiempo. 

La zona se distingue por la presencia de pequeños cerros como el Monte Táber o el Turó dels Ollers  
ambos absorbidos por el urbanismo de la ciudad, ya desde la antigüedad. 

3.1.3 CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANÍSTICO 

El edificio está situado en el actual barrio del Raval, que pertenece al casco antiguo de la ciudad de 
Barcelona. Antiguamente cuando aún estaban las murrallas , a esta zona se la denominaba zona de 
Ponent, donde se situaba también la calle Ponent (actualmente llamada Joaquín Costa), que es 
pararela a la calle de la Luna. 

Dentro del casco antiguo, la zona de Ponent era de las pocas que no había sido urbanizada antes de 
1840, era zona de terreno agrícola, distribuida en varias parcelas donde se situaban diferentes huertos. 

A partir del año 1840, se decidió derruir una iglesia que había en la zona (Esglesia dels Angles), para 
poder prolongar la calle Bonsuccés,  y poder crear de esta manera un entramado de calles vinculados 
al centro de la ciudad. En la época se consideraba la necesidad de urbanizar esa zona que había ido 
quedado marginada y descuidad, con el fin de crear nuevas viviendas y una zona industrial productiva 
para las familias que en ese momento carecían de trabajo. 

Inicialmente en 1840 se propuso un planteamiento para la creación de 500 solares en una división de 
calles de forma ortogonal, creando más espacios para los talleres industriales y jardines en el interior de 
las manzanas. 

 

Estructura viaria de Josep Masanès.                                                                      Estructura viaria final 

 

 

 

       Plano urbanístico inicial año 1840 proyectado por Josep Massanès  
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El ayuntamiento no concede el permiso hasta diciembre de 1840, es un permiso limitado a la abertura 
de calles. El ayuntamiento acuerda con los propietarios de los terrenos puedan abrir calles en sus 
terrenos al margen de la actuación de derribo de la iglesia dels Angels. A partir de ese momento se 
desvincula la prolongación de la calle Bonsuccés con la urbanización de la zona. 

Hacia el año 1843 el ayuntamiento expone que no puede asumir el coste del derribo de la iglesia y pide 
ayuda a la intendencia provincial.  

A partir de este momento asumen la dirección del proyecto otros arquitectos que modifican 
sustancialmente el proyecto inicial, ya que no se lleva a cabo la prolongación de la calle Bonsuccés , 
desvinculando totalmente la conexión directa de la Rambla con la zona de Ponent. 

Al crearse más calles de las que se habían previsto en el proyecto inicial, se reducen significativamente 
las dimensiones de las manzanas, de tal manera que las que se acaban construyendo quedarán 
completamente ocupadas por edificios de viviendas, desvaneciéndose la posibilidad de la existencia de 
patios en el interior de las manzanas. Lo que enmarca a que las actividades no residenciales solo se 
puedan realizar en las plantas bajas de los edificios de viviendas. 

En definitiva en la zona de Ponent nos encontramos delante de una operación de urbanización que 
empezó siendo ambiciosa enmarcando una confección más amplia de la ciudad,  al final se limitó a 
encontrar el máximo aprovechamiento intensivo de una de  las áreas de terreno libre que quedaban 
dentro de las murallas, aumentando la posibilidad de parcelas disponibles, gracias al incremento del 
número de calles previstas en el proyecto inicial. La operación acaba siendo un mero negocio 
inmobiliario, que permite a los propietarios que promueven la actuación, vender el mayor número de 
solares posibles. 

 

Plano urbanístico definitivo zona de Ponent. 

Los solares que se crean son pequeños, de 6 a 9 metros de anchura, con una profundidad que oscila 
entre 15 y 25 metros, este dimensionado de las parcelas en un principio estaba pensado para satisfacer 
la demanda de los modestos inversores. 

Estamos delante de un barrio  denso que emerge desde sus orígenes como una operación de vivienda 
masiva, dirigida a las clases populares, de aquí la intensificación del suelo y la reducida superficie de 
sus viviendas. Entre 1843 y 1867 se construyen más de 944 viviendas, una operación sin precedentes 
en la Barcelona amurallada. 

El edificio pertenece a la clase, clasificada como tipo A( “Les operacions de creació d´habitatge dins 
Ciutat Vella (1840-1880), donde cada planta del edificio presenta 2 viviendas iguales, una situada en la 
fachada de la calle y otra situada en fachada posterior. Se accede a ambas viviendas mediante una 
escalera comuna situada en el centro del edificio, al lado de la escalera se dispone un patio de luces 
donde se ubican las cocinas y las comunas. En la fachada de la calle, se sitúan los dormitorios, 
desglosados en sala y alcoba, entre los dormitorios de fachada y el espacio que ocupa la cocina y el 
comedor se sitúan dos dormitorios más sin ventilación directa al exterior. Las viviendas oscilan entre los 
50 m² y 60 m². 

El 24 de Abril de 1870 el promotor inmobiliario Narciso Pascual compra los terrenos para edificar los 
edificios adosados y simétricos del número 3 y número 5 de la calle de la Lluna. 

El 8 de Enero de 1873 Narciso Pascual, recibe una multa del ayuntamiento por la cantidad de 20 pesetas, 
por edificar el bloque sin permiso. 

El maestro de obras encargado de ejecutar el proyecto fue Antonio Ferré. 

 

 

 

 

Plano original del edificio, depositado en el registro histórico de la ciudad. 
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3.1.4 DESCRIPCION ARQUITECTONICA Y FOTOGRAFIAS 

El edificio entre medianeras ubicado en la calle la Lluna nº3 de Barcelona, delimita con las fincas nº5 y 
nº28 de la calle Peu  de la Creu. 

Cuya referencia catastral es: 

 

 

La estructura en alzado del edificio es de planta baja, entresuelo y cuatro plantas pisos, las cubiertas 
son dos tipologías, una plana que da al patio interior de la manzana, y dos inclinadas de fibrocemento, 
una de ellas cierra la caja de escalera y la otra cubre la vivienda situada en la planta ático. 

La fachada principal esta situada en la parte mas meridional de la parcela, su estructura en alzado esta 
formada por planta baja, cinco plantas piso. La organización  de las oberturas en la fachada se 
corresponde con la típica distribución de dos aberturas por planta, tipología que se repite en edificaciones 
construidas a mediados del siglo XIX de características similares. 

El revestimiento de la fachada esta hecho a base de un rebozado sencillo de mortero de cal, con un 
acabado color beige claro, marcado retículas, simulando sillares de piedra. 

En los bajos hay dos oberturas, la más estrecha corresponde al acceso al vestíbulo para acceder a la 
escalera de las viviendas, la más ancha corresponde al acceso del local comercial, que mantiene los 
porticones de madera originales; las dos aberturas están enmarcadas con sillares de piedra. 

 

 

    

Fachada principal 

Los balcones tienen una losa de piedra de una amplitud creciente o decreciente según la altura, las losas 
de los dos balcones más alargados están formadas por tres piezas, mientras que las de los balcones 
más cortos están formadas por dos piezas; las barandillas son de hierro forjado, dicha barandilla tiene 
unos barrotes verticales de sección cuadrada que llegan a un tercio de la altura de la barandilla, ya que 
en su parte inferior existe un pasamanos horizontal con elementos ortogonales decorativos, en la parte 
superior los barrotes van roblonados a un pasamanos simple entre los cuales se encuentran unas 
curvaturas decorativas.       

                                 

                                                         Baranda balcón fachada principal 
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La organización de las aberturas de los cinco pisos superiores es bastante sencilla, con dos ejes 
verticales bien definidos, que corresponden a las balconeras que acceden a los balcones 

Las aberturas de las balconeras están enmarcadas simulando piedra en sus jambas y dinteles. 

La profundidad de los balcones en la planta entre suelo es considerablemente menor al resto de las 
otras plantas, así como la altura de esta planta; ninguna de las plantas mantiene la misma altura con 
exactitud. 

 

Tipología de balcones en fachada principal. 

Los balcones son alargados en las plantas primera y segunda, mientras que en el resto, principal, tercera 
y cuarta planta, son dos balcones, uno por cada balconera. 

La carpintería original de las balconeras es de madera con cristales simples enmarcados y zócalo de 
madera en la parte inferior; en las plantas segunda y cuarta se observa que la carpintería original ha 
sido substituida por una de aluminio, pero con vidrios simples. 

La fachada principal esta coronada por una cornisa simple de piedra, seguida por una balaustrada de 
piezas cerámicas, y pasamanos de obra con acabado cerámico, que hacen de baranda en la terraza del 
en el ático 

 

Cornisa fachada principal. 

.

 

Balustrada en terraza Ático en fachada principal 
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Desde el vestíbulo se accede al primer tramo de escalera, el pavimento del vestíbulo es de terrazo, se 
puede observar que no es el original del edificio, ya que fue colocado hace dos años. 

El primer tramo de escalera recto que desde el vestíbulo a la caja de escalera esta también pavimentado 
con un terrazo que tampoco es el original de la finca, pero por el desgaste del uso, se prevé que lleva 
varias décadas colocado. 

                         

   

Fotografías primer tramo de escalera desde vestíbulo. 

 

El siguiente tramo de escalera que va desde la planta entresuelo hasta la cubierta, esta realizado con 
“bóveda catalana”, sus escalones son de obra con canto de madera, y revestidos con pieza cerámica 
14x28cm, este revestimiento es el original de la finca, pero se observa que recientemente tanto el 
pavimento con los cantos de madera de las escaleras han sido renovados, manteniendo en los mas 
parecido a su acabado original. La barandilla es de hierro forjado de diseño sencillo y sección cuadrada. 

      

Fotografías tramo de escalera en planta piso. 

Todos los forjados son unidireccionales de vigas de madera y revoltón cerámico con un intereje de 
60cm, las vigas tienen los cantos biselados. 

 

 Forjado unidireccional de madera planta tipo. 
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Tanto las paredes de fachada como los muros de carga son de ladrillo macizo tomados con mortero de 
cal. 

El pavimento original de las viviendas, es un pavimento ligero de mosaico hidráulico, de diversos 
modelos con motivos decorativos geométricos y florales. 

          

Fotografias pavimento original hidráulico planta tipo. 

La carpintería original interior es de madera, en todas las viviendas la puertas presentan varias capas 
de pintura, sin poder definir el color original de las mismas. 

 

                                                       Carpinteria original interior. 

 

En la cubierta plana que da a la parte interior de la isla, se observa que se ha colocado hace pocos años 
una tela asfáltica impermeabilizante con acabado de rasilla, encima del pavimento original de la finca, 
que esta compuesto por tres capas de rasilla original de la época con medidas aproximadas 14x28 cm, 
no presenta ningún tipo de aislamiento térmico, tiene una cámara interior entre el falso techo de cañizo 
del piso inferior y la propia estructura de la cubierta que hace, que esta ventile “a la catalana”, por unas 
oberturas que hay entre fachada posterior y patio interior. 

 

 

Fotografías estado actual cubierta plana. 
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Las dos cubiertas inclinadas son de acabado de fibrocemento, y están sobrepuestas encima de las 
cubiertas planas originales, se calcula que su colocación pudo ser sobre finales de los años 60., una de 
las cubiertas inclinadas cubre la caja de escalera y la otra la pequeña vivienda existente en planta 
cubierta, cuya construcción tampoco es original de la finca, se debió hacer la remonta años más tarde. 

 

 

                    Fotografías estado actual cubiertas inclinadas (vienda ático y escalera). 

 

 

 

La fachada posterior tiene orientación sud-este y da al patio interior de la isla, su estructura en alzado 
está formada por planta baja, cinco plantas piso. La organización  de las oberturas en la fachada se 
corresponde a una ventana balconera en el centro y dos ventanas en cada lateral situadas 
simétricamente respecto al eje central de la balconera. El revestimiento de la fachada esta hecho a base 
de rebozado sencillo de mortero de cal, sin ningún tipo de dibujo u ornamentación. 

Las barandas de las balconeras son de hierro forjado sencillo y están empotradas en el soporte de la 
fachada.  

Las aberturas de las ventanas del lado izquierdo, fueron cerradas con ladrillo macizo 4x14x29 cm 

La carpintería en su origen es de madera con vidrio simple, aunque en el tercer piso fue substituida por 
una de aluminio con vidrio simple, como protección solar, dispone de persianas exteriores de madera 
tipo alicantino.  

 

                                                    Fotografías estado actual fachada posterior. 
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3.2. ESTADO ACTUAL  

3.2.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO Y SUS LESIONES 

El edificio existente objeto de estudio, construido en 1871, está compuesto por planta baja y cinco plantas 
tipo, su uso principal es de viviendas, hay dos por rellano, la ventilación de las viviendas es a través del 
patio de luces y la fachadas principal y posterior, la finca no dispone de ascensor. 

Cimentación 

Los cimientos son supuestamente continuos bajo las paredes medianeras, y seguramente deben estar 
formados por masonería de piedra del lugar, sujetada con mortero de cal, es posible que los cimientos 
sean compartidos con los edificios medianeros. El estado de los cimientos se desconoce para ello antes 
de llevar a cabo la intervención se deberían realizar varias caras que puedan confirmar su estado real. 

Estructura 

La estructura vertical del edificio es de paredes de carga. Las paredes medianeras y fachadas conforman 
el perímetro, el recinto de la escalera junto con el patio interior de luces forman un núcleo central. 

La composición de los muros de carga (ambos medianeros) es de fábrica de ladrillo macizo de 
4x14x29cm, con un espesor de 15 cm, en el caso de las de fachada el espesor es de 30 cm. 

Se observa, la aparición de grietas entre los encuentros de la pared medianera de carga y la pared de 
fachada posterior, estas paredes no están suficiente ligadas entre si, y un posible asentamiento 
diferencial entre los cimientos, ha podido provocar estas grietas, que por lo general son más 
pronunciadas en las plantas superiores, y van menguando en las inferiores. 

      

                       Fotografías de grieta en encuentro pared de carga con pared de fachada. 

 

 

 

 

                               Pieza metálica especial de zuncho perimetral en esquina 

En los pisos 1º1º y 3º1º que dan a la fachada posterior estas grietas han sido reparadas, mediante lañado 
con grapas de acero inoxidable, y aplicación de posterior mortero reparador. 

Aparte del refuerzo metálico en el forjado, también se ha colocado un perfil metálico a modo de zuncho 
para consolidar aún más la unión entre pared de carga y pared medianera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DE LA FINCA UBICADA EN C/ LA LLUNA Nº3-BARCELONA 
 

 
 

15 
 

 

 

Hay una grieta existente, en la pared de carga que da a la fachada lateral, medianera con los patios de 
las fincas de la calle Peu de la Creu. 

 

Dicha grieta esta situada en encuentro de la pared de carga de 15 cm y la pared de carga que aguanta 
las vueltas de la escalera. La grieta es mas ancha a la altura de la quinta planta y va disminuyendo hasta 
la planta baja. 

    

                  Grieta vertical en pared de carga  (piso 4º2º)        Grieta vertical en tabique  (Planta Baja) 

 

 

Del mismo modo se observan dos grietas ya reparadas en la misma pared de carga de 15 cm, que da 
la fachada posterior. 

 

Las grietas están situadas en el centro de la pared de carga, y únicamente se han manifestado en el 
interior del piso 1º1º, no ha habido visual suficiente para ver si la grieta discurre verticalmente por todo 
el alto de la pared. Reparadas mediante lañado con grapas de acero inoxidable y mortero reparador. 

 

Grietas verticales reparadas en pared de carga  (piso 3º1ª) 
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Forjados 

Los forjados son unidireccionales, formados por vigas de madera de sección 17x24cm aproximadamente 
y revoltón cerámico in situ, con un intereje de 60 cm, la luces máximas no superan los 5,60 m. 

Los forjados presentan problemas locales de falta de mantenimiento de la madera, en algunas vigas hay 
problemas de exceso de humedad y pudrición debido a filtraciones fortuitas, al situarse bajo cuartos 
húmedos (cocinas y baños); otras presentan síntomas por ataque de xilófagos (carcoma), la mayoría de 
las vigas se encuentran cubiertas por pintura. El revoltón cerámico presenta problemas de fisura en 
algunas plantas.. 

 

Cabeza de vigas podridas por humedad de filtración  (piso 1º1ª) 

 

Manchas de humedad por filtración (piso 1º2º)  

 

       

Grietas en revoltones cerámicos (piso 3º2º) 

 

Refuerzos antiguos e irregulares de vigas de madera podridas por humedad en local comercial 
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Tabiquería 

La tabiquería original está compuesta por ladrillo macizo, con un espesor total de 6 cm, se han 
observado grietas horizontales en los tabiques de uno de los pisos (2º1º), debido en parte a que se 
derribaron los tabiques del piso inferior, y las vigas de madera que mantenían un punto de apoyo en 
los mismo acabaron flechando, ocasionando las grietas horizontales. 

Estas grietas no tienen consideración en la reforma, debido a que se propone derribar toda la 

distribución interior, para realizar una distribución mas optima, con tabiquería de carton-yeso, que 
reduce considerablemente el peso y aumenta el aislamiento acústico entre estancias. 

 

 

 

Grietas horizontales en tabiques (piso 2º1ª) 

 

En la entrada principal de la finca, en la zona vestíbulo, se observa una grieta en el tabique que separa 
el local comercial del vestíbulo de entrada a las viviendas. Una de las vigas ha flechado apoyando 
parte de su carga en el tabique, haciendo que este entre carga y pandeo, provocando una grieta que 
se ve a ambos lados del tabique. Por la propuesta de reforma, esta grieta no tiene consideración 

debido a que este tabique será derribado para hacer el vestíbulo más ancho, construyendo un nuevo 
tabique de ladrillo hueco de 10cm. 

               

Grieta en tabique divisorio de local comercial con vestíbulo 

 

Grieta en tabique (piso Ático ) 
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Fachada Principal 

Por lo general el revestimiento de mortero de cal de la fachada principal, no presenta lesiones 
importantes, si se observa un alto grado de suciedad a consecuencia de la polución  y humedad del 
ambiente que con el paso de los años han ido tapando su color original. 

Los dinteles de las balconeras, ubicadas en los pisos superiores, están agrietados en su zona central. 

Los balcones son de piedra y tienen sus juntas de uniones totalmente abiertas. 

La cornisa de piedra, está consolidada, sin aparentes desperfectos pero con un gran índice de suciedad 
y moho. 

 

 

                                                        Fachada principal con suciedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grieta en dintel de balconera 

 

Junta abierta bajo losa de balcón 
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Fachada Posterior 

Existen varios puntos de desprendimiento de revoco de cal, así como diversas grietas verticales en la 
parte derecha cercana al vértice con la fachada lateral de 15 cm. 

Se observa mayores desprendimientos de revoco en la parte inferior de las balconeras, debido a la 
ausencia de goterón de remate.  

Algunos de los soportes de las barandillas han entrado en corrosión, provocando la rotura del soporte. 

La cornisa de la fachada posterior, está totalmente descompuesta y desprendida. 

 

 

                                                          Desprendimiento de revoco bajo balconeras 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                Grietas verticales en pared de fachada posterior 

                          

                                                              Descomposición de cornisa en fachada posterior 
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Fachada Patio Interior 

Por lo general la fachada del patio interior de la finca, presenta buen estado, al parecer fue rehabilitada 
hace quince años, se cambiaron los bajantes originales por unos nuevos de pvc, y se instalaron los 
montantes de agua de cobre, para suministrar agua corriente a las viviendas. 

En algunos puntos de su parte superior presenta desprendimiento o falta de pintura, alguna grieta, así 
como los antiguos montantes de plomo, que suministraban el agua desde los depósitos de la cubierta. 

 

Falta de pintura en fachada de patio interior, antiguos montantes de plomo en desuso.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Losa de escalera 

Está realizada con “bóveda catalana”, está formada por tres tramos y un rellano por planta 
que dan acceso a las viviendas. Los escalones son regulares y con las mismas 
dimensiones en todo el tramo, están pavimentados con baldosa común y mamperlán de 

madera no se observan lesiones en todo el ámbito de la escalera. Si se observa la falta de 
mantenimiento de instalaciones y pintura. 

 

Rellano y estructura de escalera en buen estado, falta de pintura. 
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Cubierta 

La cubierta del edificio presenta dos tipologías, la cubierta que da a la parte interior, es una cubierta 
plana con ventilación a “la catalána”, esta formada por un forjado de grandes vigas de madera con tres 
capas de rasilla entre ellas, bajo de las vigas existe un falso techo de cañizo, que hace de cámara de 

aire, entre la cubierta y la vivienda, hay dos aberturas para que recircule el aire, una en fachada 
posterior y otra en la fachada de patio interior.  

La cubierta presenta una buena estanquidad, ya que fue impermeabilizada con una tela asfáltica con 
acabado de pizarra. 

 

 

Cubierta plana impermeabilizada con tela asfáltica acabado pizarra. 

 

 

La cubierta que da al lado Nord-oeste en fachada principal, es una cubierta inclinada de fibrocemento, 
está cubierta no es original de la finca, y se cree que pudo ser construida en la década de los sesenta 
para eliminar posibles filtraciones, está colocada encima de la cubierta original que es plana, (igual que 
la de la parte posterior), formando una cámara de aire entre la cubierta original y la de fibrocemento. 

Pese a su aparente estado de deterioro, la cubierta no ha perdido sus prestaciones de estanqueidad, 
ya que no se han detectado filtraciones en el piso inferior. 

 

                      
Cubierta inclinada de fibrocemento, cámara de aire entre cubierta inclinada y cubierta original 
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3.2.2  ANALISIS ESTRUCTURAL 

El edificio dispone de planta baja destinada a uso comercial y comunitario, y cinco plantas piso 
destinadas a uso residencial. La medidas del conjunto son aproximadamente 25,90m de largo por 
unos 5.80m de amplitud, con estas medidas no sería perceptivo el uso de juntas de dilatación ni el 
cálculo térmico de la estructura, tal y como aparece reflejado en la normativa vigente. 

Estudio Geotécnico: 

No existe ensayo Geotécnico 

Resistencia al fuego  

Todos los elementos estructurales deberán estar protegidos debidamente con productos ignífugos, con 
el fin y efecto de conseguir la resistencia al fuego requerida en la Normativa vigente. 

Acciones previstas en cálculo 

Se ha tenido en cuenta la Normativa CTE-SE-AE Acciones en la Edificación del Código Técnico de la 
Edificación, así como la Normativa NCSR-02, “Norma de Construcción Sismorresistente”. 

El incremento de carga se comprobará que sea soportable por las paredes de fábrica maciza 
existentes y se valorará la capacidad de la cimentación a partir del Estudio geotécnico y de las catas 
que se realicen en obra para poder conocer sus características. 

Acciones del viento 

Son las producidas por el viento sobre los elementos expuestos a el, en este caso en particular no se 

ha considerado la acción del viento por el hecho de tratarse de unas actuaciones de refuerzos 
puntuales que no afectan la estabilidad del edificio. 

Acciones sísmicas 

En el caso de este edificio no es preceptivo la aplicación de las acciones sísmicas al cálculo de la 
estructura, ya que el edificio tiene menos de siete plantas y esta formado por una estructura trabada 
mediante pórticos rígidos en las dos direcciones principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO Y COMPROBACIÓN DE LOS FORJADOS 

 

DESCENSO DE CARGAS - ESTADO ACTUAL 

        

PLANTA PISO            

 CARGAS PERMANENTES          

 Baldosa Hidráulica       0,80  

 Tabiquería         3,00  

 Rasilla, 30 mm de espesor (triple capa)     1,20  

 Vigas de madera     3,50 0,10 0,35  

              

 Tablero de madera       0,15  

   TOTAL     5,50  

 CARGAS VARIABLES          

 Sobrecarga de uso - Viviendas       2,00  

        

COMBINACIÓN DE HIIPÓTESIS          

    Permanente Variable   

 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (γ) 1,35 1,50   

        

 COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD   Ψ₁ Ψ₂ Ψ₃  

 Uso     0,70 0,50 0,30  

              

 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE SOBRECARGAS      

 Elementos verticales   0,80    

        

    RESULTADO:  

    q 8,34 kN/m²  
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DATOS         

 Luz de las vigas:   5,55 m            

 Intereje   0,60 m            

 Dimensiones de la viga:                

  canto: 25,00 cm            

  ancho: 20,00 cm            

 Inercia viga:   26041,67 cm4 2,60E+08 mm4          

                

 Factor de fluencia para madera maciza (CTE-DB-SE-M Tabla 5.1)             

  Clase de servicio: 1 2 3           

  kdef 0,60 0,80 2,00           

                

 Coeficiente parcial de seguridad 1,3             

Resistencia característica                 

 Flexión fm,k 14,00 N/mm2             

 Cortante fv,k 1,70 N/mm2             

Resistencia de cálculo                  

 Flexión fm,d 8,62 N/mm2             

 Cortante fv,d 1,05 N/mm2             

COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA DE LAS VIGAS EN ESTADO ACTUAL 

ESFUERZOS              

     i=1m i=0,60m     

 Momento Flector 32,11 19,27 mkN 1,93E+07 mmN 

 Cortante    23,14 13,89 kN 13886,1 N 

        

COMPROBACIÓN A FLEXIÓN           

Debe cumplirse: fm,d ≥ m,d   m,d=(Mf,max·y)/I  

 fm,d = resistencia de cálculo a flexión  y= eje neutro (1/2 canto) 

 m,d= tensión de cálculo a flexión  I=  inercia  

 m,d= 18,50 N/mm2 NO CUMPLE    

        

COMPROBACIÓN DE CORTANTE           

Debe cumplirse: fv,d≥τd   τd = V/A   

 fv,d = resistencia de cálculo a cortante V= cortante  

 τd = tensión de cálculo a cortante  A= área  

 τd = 0,28 N/mm2 CUMPLE    

 

CALCULO Y COMPROBACIÓN DE MUROS 

 

COMPROBACIÓN DE  MUROS DE CARGA EN ESTADO ACTUAL 

Peso propio de la fábrica     5 kN/m    

REACCIONES SOBRE LOS MUROS q (kN/m) L R MMAX  

  Pl.Cubierta 5,48 5,55 15,20 21,09  

  Pl. Piso 8,34 5,55 23,14 32,11  

        

PESO DE LA FÁBRICA 
ALTURA  

(m) 
N/TRAMO 

(kN) 
ΣN acumulado 

(kN)    

 PSC-PC 2,12 10,6 10,6    

 PC-P4 3,2 16 26,6    

 P4-P3 3,06 15,3 41,9    

 P3-P2 3,34 16,7 58,6    

 P2-P1 3,32 16,6 75,2    

 P1-PE 2,45 12,25 87,45    

 PE-PB 3,61 18,05 105,5    

        

AXILES ACUMULADOS   kN     

  PSC-PC 25,80     

  PC-P4 64,95     

  P4-P3 103,39     

  P3-P2 143,23     

  P2-P1 182,98     

  P1-PE 218,37     

  PE-PB 259,56     

        

Resistencia característica a compresión fk 4,00 N/mm2    

Tensión máxima   1,73 N/mm2 CUMPLE   
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3.3 DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

3.3.1 DIAGNÓSTICO 

Teniendo en cuenta los resultados de la comprobación de la pared de carga y de los forjados se ha 
podido realizar un diagnóstico y propuesta de actuación sobre los distintos elementos que conforman el 
inmueble. 

El procedimiento de diagnóstico de las lesiones de todas las plantas se llevó a cabo a través de: 

- Inspección visual 

- Punciones mecánicas para determinar el estado perimetral de las vigas 

- Identificación de grietas y fisuras 

- Catas para determinar el alcance de las grietas existentes y el estado de los muros 

La estructura vertical 

Está formada por paredes de fachada y paredes de carga, de ladrillo macizo, presenta grietas y fisuras 
en diferentes zonas, estas grietas pueden estar motivadas por diferentes causas, como posibles 
asentamientos de los cimientos en algunos lugares, la fachada posterior ha sufrido un desplome, 
generando una tipología de grietas en su encuentro con la pared de carga a la cual no está lo 
suficientemente ligada o ha fallado la misma. También se observa una grieta vertical en encuentro de la 
pared de carga con la caja de escalera. 

La estructura horizontal 

Está formada por forjados de vigas de madera y revoltón cerámico, presenta problemas puntuales de 
fisuras en vigas y revoltón, además de lesiones de pudrición en las cabezas de vigas expuestas a 
humedad.  

Exceptuando las vigas de cubierta, que presentan indicios de haber estado atacadas por carcoma, 
podemos decir que la estructura se encuentra libre de xilófagos. Los forjados no cumplen la normativa 
actual por lo que deberán ser reforzados. 

Las fachadas 

Tanto la fachada principal como las interiores (fachada patio, fachada posterior, fachada lateral), 
presentan manchas de humedad y patinas de suciedad por depósito y lavado diferencial.  

La fachada principal no presenta grietas aparentes en sus paramentos verticales, si se observan grietas 
en los dinteles de las balconeras superiores, del mismo modo que las junas de los balcones de piedra 
están abiertas y deberían ser selladas. 

La fachada posterior presenta grietas y desprendimientos, sobre todo en su parte superior donde la 
cornisa está prácticamente descompuesta. 

 

 

 

 

Cubiertas 

La cubierta inclinada no cumple la normativa actual de aislamiento térmico, del mismo modo que su 
composición de fibrocemento está  fuera de uso, por los problemas de salud que puede provocar el 
amianto, está cubierta no es reparable, se debe se substituir en su totalidad. 

La cubierta plana, presenta una buena estanqueidad, debido a su reciente impermeabilización con una 
tela asfáltica de superficie, pero a criterios normativos, no cumple con la normativa de aislamiento 
térmico al carecer de él. 

Carpintería exterior 

Por lo general las balconeras y ventanas originales de madera no presentan buen estado, tienen vidrios 
simples y no cumplen con la normativa de aislamiento térmico y acústico, las ventanas substituidas de 
aluminio presentan mejor estado, pero son de vidrio simples y rompen la estética y el diseño original del 
edificio, se contempla substituirlas todas, por balconeras y ventas de madera tratadas con vidrio de 
cámara. 

Pavimentos 

Todos los pavimentos deben ser sustituidos, algunos presentan un notable hundimiento, los nuevos 
forjados deberán cumplimiento al aislamiento acústico, es por ello que se propone colocar bajo el suelo 
laminado, un panel de polietileno reticulado diseñado para atenuar el ruido de impacto en viviendas. 

Instalaciones 

Exceptuando las instalaciones de agua corriente (que fueron instaladas hace cinco años), el resto de 
instalaciones no cumple con la normativa actual, es por ello que se procederá a realizar nuevas 
instalaciones eléctricas, y telecomunicaciones, anulando la instalación de gas, que únicamente tienen 
las viviendas de la planta entresuelo. 
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3.3.2 INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL 

Se propone minimizar la afectación estructural del edifciio, ubicando un nuevo nucleo de comunicación 
vertical en el espacio que ocupa el patio de luces, situado en la zona central del edificio,sectorizandolo 
en dos partes practicamente simétricas. Des esta manera se puede mantener el sistema de pared de 

cargas existente, y derribar unicamente el espacio necesario para la ubicación del ascensor (cubierta 
del local en patio de luces), asi como el tabique que delimita el vesitbulo con el local comercial, 
manteniendo y reforzando todos los forjados para evitar sus flechas. 

Zonas a derribar 

Se derribará la cubierta que cubre el local (de perfileria metálica) situada en el patio de luces para 
proceder a la instalación del ascensor, no siendo necesario la formación de apeos en las paredes de 
carga por que se aprovechan las aberturas existentes en el local  y escalera. Se derribarán las 
ventanas existentes en los rellanos de escalera para proceder a instalar las puertas del ascensor. 

Cimentación 

La restauración del edificio se ha proyectado de manera que el estado de cargas resultante sea igual o 
similar al existente. Por este motivo los cimientos existentes serán suficientes para la nueva estructura 
y en cualquier caso una vez comprobado su estado, se procederia a realizar un refuerzo o recalce de 
los mismos. 

Los muros de la cimentación de las paredes de carga existentes se apoyan directamente sobre el 
terreno, por la antigüedad del edificio no son impermeables y normalmente son húmedos por efecto de 
la capilaridad. Por el momento no se han dectectado humedades destacables de capilaridad, para 
tener que intervenir. 

La cimentación y el foso de ascensor se propondrá en función del estudio geotécnico que se realice, 
además se realizarán catas de los cimientos existentes para comprobar el estado de los mismos y 

determinar si es necesario reforzarlos. Por los datos que se disponen de intormes geotécnicos 
realizados en la zona, el plano de firmeza puede siuarse aproximadamente a 1,50m de profundidad. 

Se realizarán los movimientos de tierra necesarios para la formación del foso de ascensor, asi como la 
conexión de las nuevas redes de saneamiento (aguas pluvliales, aguas negras), debido a la ubicación 
de la finca, una vez realizados los rebajes, se debería constar una intervención arqueológica. 

Refuerzo de forjados 

Los forjados actualmente se conservan pero precisan de una operación de consolidación y 
saneamiento para cumplir la normativa actual, y sobre todo eliminar las posibles flechas de las vigas 
de madera. 

Es por ello que se propone un refuerzo metálico a base de un sistema de parteluces, ya utilizado en el 
los forjados de los piso 1º1ª y 3º1º. 

Este refuerzo esta compuesto por 7 unidades de vigas metálicas tipo Mevanoviga MVH200 de canto 
200mm, situadas en el intereje de las vigas existentes, unidas a las paredes de carga mendiante 

platinas especiales con taco químico 12 mm, perpendicularmente a estas vigas iran soldadas unos 
vigas tipo Grey de 100mm, al mismo tiempo retacadas a las vigas de madera existente con mortero sin 
retracción. 

 

 

 

 

Refuerzo de la totalidad del forjado por parteluces metálicos. 

 

Viga Grey 100mm, soldada a Mecanoviga 200mm, y retacada a viga de madera con mortero sin retracción. 
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Debido a la variación de alturas entre plantas, en la planta entresuelo no dispone de altura suficiente 
para poder realizar este sistema de refuerzo (2,45m), es por ello que se propone realizar la intervención 
de consolidación del forjado atraves del suelo de la primera planta.  

El control de las deformaciones excesivas se realizará mediante el refuerzo del forjado a basde una 
nueva capa de compresión de hormigón ligada al forjado de la primera planta mediante conectores 
metálicos que iran fijados a la madera y a los muros portantes del edificio.  

Previo al refuerzo de los forjados se preveé realizar un tratamiento exhaustivo de eliminación y 
prevención de agentes biológicos de la madera, a base de inyecciones en el interior de las vigas de 
madera. 

 

 

 

 

Paredes de carga 

En las paredes de carga el procedimiento de reparación se realizará mediante grapas de acero, consiste 
en situar pequeños elementos metálicos (barras de aramado de pequeño diámetro) en dirección 
perpendicular a la grieta,quedando estos elementos solidarios con las partes de la pared a ambos lados 
de la grieta. 

El cosido se realiza mediante grapas o barras cruzando la grieta, adheridas con resinas y morteros 
especiales sin retracción, se recomienda que las grapas se dispongan de manera inclinada. Antes de 
colocar las grapas toda la zona que rodea la grieta sera repicada, eliminando los restos de revoco y 
limpiando bien la zona para una correcta adehrencia del material. 

Reconstrucción de las losas de los balcones 

Los balcones están formados por unas losas de piedra de unos 60-70 cm de amplitud en voladizo, 
empotradas bajo las jambas, las piezas que conforman la losa deberán ser rejuntadas, se rehabilitará la 
zona erosionada por el agua, se sellarán las grietas formadas por la corrosión de las barandillas de hierro 
forjado, previa aplicación de una pintura anticorrosiva. Se eliminará la costra de sal depositada en su 
superficie y se aplicará una capa mineralizadora para endurecer la piedra. Por ultimo se aplicara una 
imprimación impermeabilizante en la superficie de los balcones, para acabar pavimentandolos con un 
pavimento de baldosa cerámica de piera 14x28cm con doble goterón. 

Cubiertas inclinadas 

Se procedera al derribo de las actuales cubiertas inclinadas de fibrocemento,aplicando el protocolo y 
medidas de seguridad para la retirada de elementos compuestos por amianto. 

Se derribará la cubierta original plana de la caja de escalera oculta por la de fibrocemento, para proceder 
a la instalación de una  cubierta translucida de metraquilato (tipo claraboya) que cubrira la escalera , el 
acensor y patio de luces, al mismo tiempo permitiendo la ventilación de la caja de escalera. 

Se derribara la cubierta original plana que cubre la vivienda del ático, para poder instalar una cubierta 
metálica tipo Termochip acabado teja(con aislante termico incorporado), a la misma altura e inclinación 
que la anterior cubierta de fibrocemento. Para garantizar el aislamiento termico, se prevee la formación 
de un falso techo con aislante de lana de roca 40mm. 
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3.3.3 ANALISIS ESTRUCTUAL EN PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

DESCENSO DE CARGAS - ESTADO DE REFORMA 

SEGÚN CTE-SE-AE Acciones en la Edificación 

CUBIERTA     kN/m³ e (m) kN/m²  

 CARGAS PERMANENTES          

 Baldosa hidráulica o cerámica de 0,05m de espesor   0,80  

 A.T. Poliestireno extruido     0,15 0,05  

 Lámina impermeabilizante de tela asfáltica. 17,00 0,01 0,17  

 Rasilla, 30 mm de espesor (triple capa)     1,20  

 Vigas de madera     3,50 0,10 0,35  

 A.T. Lana de Roca       0,20 0,04  

 Cartón yeso     2,07 0,02 0,03  

   TOTAL     2,64  

 CARGAS VARIABLES          

 Sobrecarga de uso - Cubierta llana transitable     1,00  

 Sobrecarga de nieve       0,40  

        

PLANTA PISO            

 CARGAS PERMANENTES          

 Parque de 20mm de espesor sobre rastreles   0,02 0,40  

 Tabiquería         3,00  

 Rasilla, 30 mm de espesor (triple capa)     1,20  

 Vigas de madera     3,50 0,10 0,35  

 A.T. Lana de Roca       0,20 0,04  

 Cartón yeso     2,07 0,02 0,03  

   TOTAL     5,02  

 CARGAS VARIABLES          

 Sobrecarga de uso - Viviendas       2,00  

        

COMBINACIÓN DE HIPÓTESIS          

    Permanente Variable   

 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (γ) 1,35 1,50   

        

 COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD   Ψ₁ Ψ₂ Ψ₃  

 Uso     0,70 0,50 0,30  

 Nieve     0,70 0,50 0,20  

        

 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE SOBRECARGAS      

 Elementos verticales   0,80    

 

 

RESULTADOS 

CUBIERTA 

HC,₁ 5,48 kN/m² 

HC,₂ 5,21 kN/m² 

PLANTA PISO - FORJADO 

HP,1 9,78 kN/m² 

PLANTA PISO - EL.VERTICALES 

HP,2 7,82 kN/m² 

 

DESCENSO DE CARGAS Y COMPROBACIÓN DE  MUROS DE CARGA EN ESTADO DE REFORMA 

 Peso propio de la fábrica 5 kN/m    

PESO DE LA FÁBRICA 
ALTURA  

(m) 
N/TRAMO 

(kN) 
ΣN acumulado 

(kN)    

 PSC-PC 2,12 10,6 10,6    

 PC-P4 3,2 16 26,6    

 P4-P3 3,06 15,3 41,9    

 P3-P2 3,34 16,7 58,6    

 P2-P1 3,32 16,6 75,2    

 P1-PE 2,45 12,25 87,45    

 PE-PB 3,61 18,05 105,5    

        

REACCIONES SOBRE LOS MUROS q (kN/m) L R MMAX  

  Pl.Cubierta 5,48 5,55 15,20 21,09  

  Pl. Piso 7,82 5,55 21,71 30,12  

        

AXILES ACUMULA-
DOS   kN     

  PSC-PC 25,80     

  PC-P4 63,51     

  P4-P3 100,52     

  P3-P2 138,93     

  P2-P1 177,24     

  P1-PE 211,19     

  PE-PB 250,95     

        

Resistencia característica a compresión fk 4,00 N/mm2    

Tensión máxima   1,67 N/mm2 CUMPLE   
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OMPROBACIÓN DE REFUERZOS EXISTENTES 

        

COMPROBACIÓN DE VIGA MVH20        

 tensión de límite elástico fy 235,00 N/mm2    

 coef. Parcial de seguridad (γM) 1,05 u    

 Resistencia de cálculo fyd 223,81 N/mm2    

 Momento de cálculo MEd,y 3,012E+07 mmN    

 

Momento resistente de cálculo 
WEd,Y 134,58 cm3    

        

  Mpl,Rdy=Wpl,y*fyd 5,237E+07 N/mm2    

  MEd,y/Mpl,Rdy= 0,58 CUMPLE    

        

     MVH20 

     Iy WRd,y fy 

     2246 234 235 

     cm4 cm3 N/mm2 

        

        

        

        

        

CLASE DE SERVICIO DE LA MADERA:      

Determinado en el apartado 2.2.2.2 del CTE-DB-SE-M     

Se determina que es una clase de servicio 2.     

Clase de servicio 2: se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a una temperatura de 
20+-2ºC y una humedad relativa del aire que sólo exceda el 85% unas pocas semanas al año. 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA 

“Se entiende por obras de rehabilitación aquellas destinadas a la adecuación estructural, la adecuación 
funcional o la remodelación de un edificio de viviendas (modificación de la superficie destinada a la 
vivienda o el número de viviendas: o remodelación de un edificio sin viviendas con al finalidad de 
crearlas). Se entiende como rehabilitación integral la destinada a  todos los fines anteriores”. 

El edificio proyectado proporcionará unas prestaciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad que 
garantizarán las exigencias básicas del CTE, en relación con los requisitos básicos de la LOE, así 
como también darán respuesta al resto d ela normativa de aplicación. 

4.1 DESCRIPCION PROGRAMA FUNCIONAL Y USOS 

Usos del edificio 

-Planta Baja:                   Garaje privado que da a la calle y comunica en su parte posterior con 
vivienda. 

-Plantas Piso (5):            2 viviendas por planta de 2 dormitorios. Sala-comedor-cocina, baño. 

-Planta Cubierta              1 vienda con 1 dormitorio.Sala-comedor-cocina-estudio y terraza privada 

Cubierta plana de uso comunitario para la instalación de las unidades 
exteriores de climatización, asi como instlacion de telecomunicaciones 

 

Criterios funcionales del proyecto 

Se propone la rehabilitación mantieniendo las dos fachadas existentes, y la composición de viviendas 
existentes, añadiendo una vivienda mas con garaje propio, en plata baja, que substituye al actual local 
comercial. 

La distrubución interior de las viviendas cambia por completo, obtimizando los espacios y haciendolas 
más funcionales. 

Es por ellos que derriba toda la tabiqueria y carpinteria existente, y se parte de una nueva distribución 
de espacio con tabiqueria de carton-yeso que por su propiedades tiene un peso inferior al tabique 
cerámico y es mejor aislante termico y acustico. 

La viviendas pasan de tener tres habitaciones a tener a habitaciones dobles de 12 m², en los pisos 
situados en las puertas primeras que dan a la fachada posterior. En los pisos situados en las puertas 
segundas que dan a la fachada principal, por distribución de espacios condicionado por las aberturas a 
fachada, podemos disponer ademas de las dos habitaciones dobles, de un pequeño estudio. 

Los dormitorios en ambos casos estan situados al lado de fachada, dividiendo claramente el espacio 
en en zona de dia y zona de noche, asi pues al entrar a la vivienda accedemos directamente a un 

espacio amplio donde encontramos la sala de estar y la cocina, donde pasado ese espacio una puerta 
corredera nos permitirá acceder al baño y las habitaciones. 

 

 

 

 

 

 Superficies Construidas (m²) 

Planta Baja 185,08 

Garaje 33,92 

Vivienda 84,7 

Patio Vivienda 24,02 

Zonas Comunes 42,44 

Entresuelo 132,03 

Vivienda 1 60,68 

Vivienda 2 60,78 

Zonas Comunes 10,57 

Primera Planta 132,03 

Vivienda 1 60,68 

Vivienda 2 60,78 

Zonas Comunes 10,57 

Segunda Planta 132,03 

Vivienda 1 60,68 

Vivienda 2 60,78 

Zonas Comunes 10,57 

Tercera Planta 132,03 

Vivienda 1 60,68 

Vivienda 2 60,78 

Zonas Comunes 10,57 

Cuarta Planta 132,03 

Vivienda 1 60,68 

Vivienda 2 60,78 

Zonas Comunes 10,57 

Planta Cubierta 132,29 

Vivienda Cubierta 60,78 

Zonas Comunes 71,51 

TOTAL SUP. 845,49 
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4.1.1 SOLUCIÓN ADOPTADA 

La propuesta de rehabilitación se basa en mantener el volumen del edificio, manteniendo su uso 
residencial, e incrementado una vivienda más a su habitabilidad, quedando como resultante un edificio 
de 12 viviendas y un garaje. 

La propuesta propone minimizar la afectación de la estructura del edificio, ubicando un nuevo núcleo 
de comunicación vertical, en el espacio que ocupa el patio interior, mediante un ascensor, para poder 

manterner las paredes de carga existentes, acondicionando unicamente el espacio de planta baja para 
poder acceder al ascensor.  

De las misma manera aprovechando la rehabilitación integral al disponer de la totalidad del edificio 
para poder actuar, se aprovecha para reforzar la totalidad de los forjados de los pisos (exceptuando el 
de cubierta), con un sistema de vigas metálicas que actua como parte luces reforzando la estructura y 
evitando las flechas del forjado por fatiga de las vigas de madera. 

Se adaptará en la medida de lo posible a las viviendas con las exigencias del CTE, y los nuevos 
decretos de eficiencia energética, es por ello que se proyecta la instalación de un sistema de 
aislamiento termico por el exterior (SATE), en la fachada posterior y lateral de la finca, de esta manera 
se eliminarán todos los puentes termicos existentes en los forjados. La normativa del ayuntamiento no 

permite aplicar el mismo sistema en la fachada principal, es por ello que los pisos se alislarán 
termicamente por el interior, mediante trasdosados de carton yeso con aislante termico. 

Se subsituira toda la carpinteria exterior, por una nueva conservando su características y morfologia 
pero con mayor aislamiento térmico y acústico 

Las viviendas estarán acondicionadas con un sistema de climatización por conductos, cuyas unidades  
exteriores se dispondran en una zona adaptada en la cubierta plana del edifiico. 

La salida de humos de cocinas y ventilación de los baños iran canalizadas en conductos directamente 
a cubierta. 

4.2 CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 La propuesta propone cumplir los siguientes parámetros de sostenibilidad: 

- Disponer de elementos de protección solar en todas las aberturas que reciban sol directo, 
especialmente las orientadas al sur-oeste. 

- Disponer de una red de saneamiento separativa de las aguas pluviales del edificio. 

- Disponer de mecanismos ahorrantes del consumo de agua en los aparatos sanitarios y los 
grifos de la cocina de cada vivienda. 

- Preveer dentro de las viviendas y dentro de los espacios comunitarios un espacio para el 
alamacenaje por separado de basuras, para permitir separar el vidrio, papel/carton, plástico, 
metal y residuos. 

- Disponer de un sistema de ventilación cruzada, natural o artificial. 

- Utilizar vidrio con cámara en las ventanas exteriores 

- Para la construcción y optimización del uso del edificio se propone la aplicación de criterios de 

sostenibilidady comportamiento ecológico, buscando la reducción del consumo energético y la 
aplicación de energías alternativas. 

 

Instalaciones especiales de ahorro energético 

 Interruptores de presencia en los espacios comunes del edificio, exceptuando los espacios 
iluminados con fluorescentes en los que se colocarán temporizadores. 

 Preinstalación domótica en las viviendas para la optimización del consumo de los aparatos        
electrodomésticos  

Reducir el consumo energértico 

 Mejorar el aislamiento térmico en los cerramientos veriticales y horizontales, tanto en cubiertas 
como forjados interiores, minimizando los posibles puentes térmicos, aislando termicamente la 
envolvete del edicio por el interior y exterior, reduciendo el coeficiciente de transmisión térmica 
exigido por el CTE-HE. 

 Colocando carpinterias con rotura de puente térmico, doble vidrio y protección solar. 

Gestión del agua 

Se instalarán mecanismos que tengan como objetivo el ahorro y racionalización del consumo del agua 
con aparatos sanitarios de doble descarga y colocación de aireadores para reducir el caudal y 
consecuentemente el consumo de agua en toda la grifería. 

Gestión de residuos 

Instalación de un armario especifico en las cocinas, destinado al reciclaje separativo de los residuos: 
vidrio, papel/cartón, plástico, metal y residuos orgánicos. 

Criterios de deconstrucción y uso de materiales de calidad medioambiental o bajo consumo energético. 

Se propone favorecer la utilización de elementos constructivos que permitan el montaje en seco 
(paneles,tabiques de cartón-yeso), el montaje y desmontaje, las uniones mecánicas, etc. También se 
propone la utilización de materiales con propiedades de calidad medioambiental o de utilización de bajo 
consumo energético en su fabricación, no utilizar aquellos materiales considerados de sostenibilidad 
problemática (plomo,amianto, maderas tropicales y aquellos que desprendan materias volátiles, no 
admisibles). 

Aislamiento Acústico 

Se proyecta la intervención adaptandose lo másximo posible a las directrices de CTE-DB-HR (protección 
frente al ruido), en relación con los espacios y en especial a la separación horizontal y vertical (entre 
viviendas y entre vivienda y espacios comunes). 

Criterios de Flexibilidad 

Uno de los criterios de sostenibilidad es la capacidad de adaptación del espacio a su uso en el tiempo, 
su flexibilidad de uso. 

El montaje en secode al subdivisión del espacio destinado a cada vivienda permita la transformación del 
mismo, como puede ser la unión de dos habitaciones en un espacio único. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS 

Solera 

La solera del edificio será armada sobre encachado de grava y lámina de polietileno, garantizando un 
grado de impermabilidad ≥ 1, ya que el nivel feátrico esta a 6m de profundidad. 

Fachada Principal 

La fachada principal se limpiará y restaurará en toda su altura, tratando de imitar sus colores originales 
de sus paramentos verticales revocados con mortero de cal. 

Las losas de los balcones de piedra serán rejuntadas y selladas con massilla flexible antihumedad, , se 
restaurará la zona erosionada por el agua, se sellarán las grietas formadas por la corrosión de las 
barandillas de hierro forjado, previa aplicación de una pintura anticorrosiva. Se eliminará la costra de sal 
depositada en su superficie y se aplicará una capa mineralizadora para endurecer la piedra. Por ultimo 
se aplicara una imprimación impermeabilizante en la superficie de los balcones, para acabar 
pavimentandolos con un pavimento de baldosa cerámica de piera 14x28cm con doble goterón. 

Fachada Posterior- Lateral 

En la fachada posterior se recompondra la cornisa de obra de fábrica deteriorada, con acabado de doble 
goterón cerámico, se sanearán las partes de revoco desprendidas, asi como se proceder al cosido de 
las grietas existentes, con grapas de acero inoxidable y mortero reparador. 

Una vez saneado el paramento vertical, se procedera a la aplicación del sistema SATE (aislamiento por 
el exterior) tanto en la fachada posterior como en la fachada lateral continua. Este sistema ademas de 
regularizar todo el paramento vertical de las fachadas, eliminara todos los posibles puentes térmicos. 

 

 

 

 

Cubiertas: 

Las cubiertas existentes mantienen su estructura y pendientes actuales, se renovaran adecuandolas a 
las exigencias de la normativa colocando aislamiento térmico y láminas impermeabilizantes.  

Cubiertas Planas 

 En la cubierta plana ventilada, se derribará el antiguo cuarto de depositos existente sobre               

cubierta, se extraerá la tela asfática existente de pizarra colocada encima del pavimento original, para 
eleminar una capa de pavimento original y proceder a la nueva impermabilización con tela aslfáltica 
polimerica,(incluyendo medias cañas y mimbel perimetral), se colocará una lamina geotextil 
antipunzonamiento, encima de la misma, para acabar con la colocación de de una nueva pieza 
cerámica tipo piera 14x28cm , manteniendo el nivel original de acabado. Se matendra el sistema de 
ventilación original, colocando el asilamiento termico de lana de roca de 7cm, encima del falso techo 
del piso inferior. 

En la pequeña cubierta existente en la vivienda de planta cubierta (Atico), el sistema funcional será el 
mismo por camara ventilada, pero el acabado sera flotante, con sistema de plots regulables en altura 

con piezas cerámicas regulares y registrables, consiguiendo un acabado totalmente plano, para su 
uso. 

Cubiertas Inclinadas 

La Cubierta inclinada de fibrocemento situada encima de la caja de escalera, se derribará, 
manteniendo el protocolo establecido por la nortmativa para la manipulación de materiales compuestos 
por amianto RD 396/2006. 

Se derribará la cubierta plana original existente, para la instalación de una cubierta translucida de 
metraquilato, elevada 50cm para permitir la ventilación de la escalera, esta cubierta (claraboya),cubrira 
en una sola pendiente la caja de escalera y el patio de luces, incluyendo la caja de ascensor. 

La cubierta inclinada de fibrocemento situada encima de la vivienda ático, sera derribará,manteniendo 
el protcolo establecido por la normativa para la manipulación de materiales compuestos por amianto 
RD 396/2006. 

Se derribará la cubierta plana original existente, para la instalacion de una nueva cubierta inclinada 

(manteniendo la misma altura y pendiente que la cubierta de fibrocemento), con bigas de madera 
tratada, y acabado con placa tipo Termochip(con nucleo de poliesterino extruido), acabado teja. 
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Compartimentaciones verticales en vivienda 

Las paredes separadas del núcleo de escalera con las viviendas,serán las originales, pero iran 
trasdosadas con aislante de lana de roca 40mm y acabado de carton-yeso, se aplicará el mismo sistema 
de trasdosado en todo el perímetro de la vivienda con un espsor máximo de 6 cm. 

Las particiones interiores (tabiques) se realizarán con estructuras de plascas de carton-yeso,para facilitar 
el montaje, el aislamiento y disminuir notablemente la carga que soportan los forjados. 

 

 

  

                 Trasdosado Perimetral                                                   Tabique interior 

Compartimentaciones horizontales en vivienda 

Las compartimenaciones horizontales llevarán un suelo flotante sintético,con una lámina fonoabsorvente 
para garantizar el aislamiento al ruido de impacto, se colocará un falso techo de carton-yeso con lana 
de roca de 70 mm, para el paso de instalaciones y el asilamiento termico y acústico. 

 

 

 

Los sistemas envolventes, compratimentación y acabados que forman el edificio cumplirán con la 
exigencias definidas en el apartado MD 4 “Requisitos a cumplir por las carácterísticas del edificio”: 

- HS-1 del CTE: Protección ante la humedad. 

- HE-1 del CTE: Limitación de la demanda energética. 

- HR del CTE: Protección ante el ruido. 

- SU del CTE: Seguridad de utilización. 

- SI del CTE: Seguridad en caso de incendio. 

- SE del CTE: Seguridad estructural. 

Carpinteria exterior 

Toda la carpinteria sera substituida, se colocará una nueva carpinteria de madera de morfología similar 
ala original, con porticones interiores y persianas exteriores enrrollables de lamas de madera, todo ello 
bajo el asesoramiento del departamento de patrimonio. 
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Acabados 

De forma generica los pavimentos y acabados de techos y paramentos serán los siguientes: 

- Las placas de cartón-yeso iran pintadas con pintura plástica en paramentos verticales, a 
excepción de baños y cocinas. 

- Falso techo de cartón-yeso en viviendas pintado con pintura plástica. 

- Revestimiento porcelánico, en paramentos verticales hasta el techo en las paredes del baño. 

- El pavimento de las viviendas,será laminado sintético acabado roble, en todas las zonas, 
exceptuando los baños que será de gres porcelánico. 

- El pavimento en el vestíbulo del edificio sera de piedra aritificial (terrazo), hasta llegar a la 
escalera que sera de baldosa cerámica tipo “piera” 14x28 cm (original de la finca). 

- La carpinteria interior será de madera lacada color blanco. 

- El falso techo de planta baja vestíbulo, asi como el del garaje, sera totalmente registrable, por 
el paso de instalaciones comunitarias. 

- Revocado y lliscado en el interior del local de contadores de agua(DB HS 4), y revocado en el 
interior del local de los contadores de electricidad. 

- En el cuarto de residuos se colocará revestimiento cerámico en los paramentos verticales y 
pavimento de gres extrusionado,garantizando que se impermeable y de fácil limpieza. 

- La caja de ascensor sera de estructura metálica, y chapa perforada. 

 

4.4 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Las condiciones de seguridad en caso de incendio del edificio cumplirán las exigencias básicas SI del 
CTE y del decreto 241/94 de “Condiciones urbanísticas y de protección contra incendios complentarios 
de la NBE CPI/91”, 

SI 1 Propagación interior 

Debido a que la totalidad de los forjados (exceptuando las cubiertas), van reforzados con el sistema de 
refuerzo metálico de parteluces, se deberá de proteger la totalidad del forjado reforzado mediante la 
proyección de mortero ignífugo par la protección pasiva contral el fuego, es un mortero ignífugo con base 
de yeso resitente al fuego,compuesto por áridos ligero expandidos (perlita y vermículita), ligantes 
hidráulicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección; para adquirir una resitencia mínima de 
EI 90, ya que la altura de evacuación del edificio esta entre 15 y 28 m. 

Del mismo modo las intalaciones que pasanpor las canalizaciones de la escalera y conductos situados 
al lado del ascensor serán no propagadoras de fuego. 

SI 2 Propagación exterior 

La pared de fachada y lateral (rehabilitada con sistema SATE) , tendrá una resitencia al fuego EI 120. 

 

SI 3 Evacuación 

Las viviendas tienen una salida a planta a través de una escalera no protegida de 1 m de aplitud, ya 
que la altura de evacuación, no supera los 28 m y el recorrido de la puerta de la vivienda hasta el inicio 
de la escalera en planta no supera los 25 m. 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendio 

Se comprobará que exista un hidrante exterior de incendio a menos de 100 m de la fachada del edificio, 
Se colocarán extintores, que en general serán de eficacio 21A/113B, en cada rellano de escalera y en 
vestíbulo principal. 

SI 5 Intervención de bomberos 

Teniendo en cuenta que el edificio tiene una altura de evacuación descendiente de 20m, deberia cumplir 
la exigencia SI 5 intervención de bomberos según la seccion SI 5 del DB SI. Además para dar 
cumplimiento al D 241/94 vigente en Catalunya, el edificio tiene una fachada accesible para los 
bomberos a través de la calle Lluna. 

En esta fachada accesible se encuentra la salida de evacuación de las viviendas a nivel de planta baja, 
y  en cada planta hay aberturas que permiten el acceso de los bomberos en caso de incendio de 
dimensones ≥0,80x1,20m. 

Por la morfologia debido a la antigüedad de diseño del edifcio, y que en la rehabilitación no hay un 
cambio de uso, no se puede cumplir todas la exigencias del CTE DB SI ,es por ello que debe de acojerse 
al criterio establecido por el CTE. 
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4.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

4.5.1 CRITERIOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES 

Se ha previsto que el edificio esté equipado con los siguientes servicios e instalaciones. 

 Ascensor 

 Espacio de almacenaje, recogida y eliminación de residuos comunitarios. 

 Suministro y servicio de agua, electricidad y telecomunicaciones (telefonía básica,televisión 
digital y radiodifusión sonora). 

 Evacuación de aguas residuales y pluviales. 

 Evacuación de extracción de humos de las cocinas. 

 Instalación de acomuladores de ACS. 

 Instalaciones de protección contra incendios. 

El diseño y dimensionado de las instalaciones permitirán satisfacer los requisitos del CTE y normativa 
de aplicación. En la planta baja se ubicarán las conexiones de servicio de agua, electricidad y 
telecomunicaciones, asi como la centralizaación de contadores divisionarios de agua y electricidad. El 
recinto de telecomunicaciones se ubicará en una parte de la cubierta plana. El espacio de reserva para 
los contenedores de basura estará en planta baja. 

En la cubierta del edificio se siturará la antena terrestre, y las chimeneas de evacución de humos, asi 
como en una parte sectorizada se ubicarán las unidades exteriores de climatización de cada vivienda.  

En la escalera se ubicarán las canalizaciones verticales para las instalaciones de servicios que serán 
accesibles desde la misma. 

En la zona del garaje solo se prevee que discurran las conexiones y pertinentes registros de los albñales 
de aguas residuales y pluviales. 

En la entrada de las viviendas se prevé una armario para colocar un armario para colocar el cuadro 
eléctrico, y la llave de paso del agua estara situada cerca de una de las ventanas que ventila al patio 
interior. La distribución interior de las instalaciones se realizará de forma horizontal a traves del falso 
techo de la vivienda, así como la distribución vertical que ira en el interior de los tabiques o trasdosados 
de carton-yeso. 

4.5.2 ASCENSOR 

Se instalará un ascensor que dará servicio a todas las plantas, según lo que especifica la ley 18/2007 
del Decreto de viviendas y al Código de Accesibilidad de Catalunya (D.135/1995). 

Las dimensiones de la cabina corresponderán a las de un ascensor practicable: 1,00 ancho x 1,20 fondo 
y 1,20 m² de superficie, con capacidad para 6 personas y 450kg de carga. Las puertas de la cabina y el 
recinto serán telescópicas. 

El recinto del ascensor garantizará: 

 La resistencia mecánica que establece el Reglamento de ascensores. 

 El aislamiento acústico mínimo que indica el DB HR (≥55 db) 

 El aislamiento térmico que indica el DB HE-1 (U≥1,2 W/m².ºC) 

 La resistencia al fuego según especificaciones del DB SI (EI≥90 en zona viviendas) 

 Las puertas del recinto tendrán una resitencia al fuego EI 30 en todas las plantas. 

4.5.3 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Se prevé espacio necesario para la recogida y evacuación de residuos del edificio y de las viviendas 
para satisfacer la exigencia básica HS-2. 

El sistema municipal de recogida de basuras es mediante contenedores de calle y por tanto se ubicará  

en planta baja un especio de reserva de 3m². para la recogida selectiva de residuos,del edificio, además 
del espacio de almacenaje propio de las viviendas. 

Local de reserva residuos del edificio: 

 El recorrido entre el local y el punto de recogida exterior debe tener mínimo una anchura libre 
1,20m, y no debe de disponer de escalones. 

 Se garantizará la ventilación del local en las condiciones especificadas en el DB HS-2,(10l/s por 
m² util), así como las intalaciones necesarias. 

Espacio de almacenaje inmediato de las viviendas. 

 Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros se colocarán en la cocina y la 
altura del punto mas alto será ≤1,20m. 

 El acabado de las superficies de lso elementos situados a menos de 0,30m será impermeable y 
fácilmente lavable. 

 Capacidad de almacenaje de los diferentes residuos para el número de ocupantes que tiene cada 
vivienda. 

 Contenedor de varios capacidad de 52,5 dm³ que exige el CTE. 

 Contenedor de vidirio capacidad de 16,8 dm³ que exige el CTE. 

 Contenedor de materia orgánica capacidad de 15 dm³ que exige el CTE. 

 Contenedor de papel y cartón capacidad de 54,25dm³ que exige el CTE. 

 Contenedor de envases ligeros capacidad de 39 dm³ que exige el CTE. 

 

4.5.4 SUMINISTRO DE AGUA 

La instalación de fontanería dará servicio a las 12 viviendas, servicios comunes(cuarto de residuos y 
grifo comunitario). Las viviendas dispondrán de agua fría y caliente. 

Los contadores se ubicarán en planta baja, en la zona de uso comunitario, en una armario de 
dimensiones según las especificaciones fijadas por la compañía suministradora. 

La instalación se diseñará de forma que garantice las exigencias básicas HS-4 del CTE en cuanto a: 

 Calidad de agua. 

 Protecciones contra retornos. 

 Condiciones mínimas de suministro a los puntos de consumos (caudal y presión). 

 Mantenimiento. 

 Ahorro de agua. 
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4.5.5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

La  instalación de evacuación de aguas recoge de forma separativa las aguas residuales y pluviales, 
conduciéndolas a la red separativa municipal. 

La instalación se diseña de forma que garantice las exigencias básicas HS-5 del CTE en cuanto a: 

- Ventilación. 

- Trazado 

- Dimensionado 

o Bajante aguas pluviales mínimo ø 90mm. 

o Bajante baños mínimo ø 110mm. 

o Bajante cocina mínimo ø 75mm 

o Colector de conexión a red urbana mínimo ø 125mm. 

- Mantenimiento  

4.5.6 EVACUACIÓN SALIDA DE HUMOS COCINAS 

Para la evacuación de humos de aparatos de cocción, se colocará un sistema de extracción mecánica 
individual, formada por un extractor mecánico sobre cada cocina que estará conectado a un conducto 
de PVC de 150 mm de diámetro que se prologará hasta la cubierta. Las instalación ha de satisfacer las 
exigencias HS3 de Calidad de aire interior y el Decreto 259/2003 “Requisitos mínimos de habitabilidad 
en los edificios de viviendas”. 

4.5.7 VENTILACIÓN 

Para satisfacer las exigencias HS3 de Calidad de aire interior, se instalará un sistema de ventilación 
mecánico y un sistema complementario natual de las viviendas. 

El sistema complementario consistirá en la aportación de aire por los dormitorios y sala mediante 
admisión en las carpinterias exteriores y se colocarán aperturas de paso en la carpintería inteior para 
permitir el curso del aire, el sistema de ventilación mecánico, se realizará mediante la extracción del aire 
viciado de los baños, con conductos verticales individuales ø110mm que de prolongaran hasta la 
cubierta, en lal que se colocará un dispositivo para su extracción mecánica. 

 

Aportación de aire mediante un aireador para la entrada de aire exterior en la posición horizontal, de el 
cabecero de la ventana. 

 

 

Paso del aire en el inteiror de la vivienda mediante ranuras en la parte superior de la capintería. 

  



       DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DE LA FINCA UBICADA EN C/ LA LLUNA Nº3-BARCELONA 
 

 
 

36 
 

4.5.8 SUMINISTRO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

Suministro Eléctrico 

El suministro es directo de la red pública con potencia,la instalación de electricidad dará servicio a 12 
viviendas y servicios comunes. Al ser la potencia contrada elevada de 9,2Kw (por tener climatización y 
cocina electrica), y lo servicios comunes 15Kw(ascensor y alumbrado de escalera), la potencia a 
contratar sobrepasa los 100Kw, por lo tanto se deberá determinar con la compañía electrica, si es 
necesario un centro de transformación. 

Los contadores se ubicarán en un armario en planta baja, en la zona de uso comunitario de fácil y libre 
acceso, sus dimensiones serán acorde a las especificaciones de la normativa y de la compañía 
suministradora. 

El edificio tendrá un suministro eléctrico (con una tensión en el interior de 220 voltios en alimentación 
monofásica y 230/400 voltios en alimentación trifásica), garantizando la seguridad de las personas y de 
los bienes y asegurando el funcionamiento normal de otras instalaciones y servicios. 

 

 

 

Instalación de Alumbrado Funcional 

Las zona comunes de circulación tendrán un alumbrado funcional, que garantice los niveles mínimos de 
iluminación que especifica el DB SU-4: 

 Vestíbulo del edificio y zonas interiores comunitarias E ≥ 50 lux. 

 Escaleras interiores E≥75 lux. 

 Zona de acceso al edificio (exterior) E ≥5 lux 

Tambien se darán cumplimiento a los valores de eficiencia energética de la instalación de alumbrado 
(VEEI) que se especifiquen en el DB HE-3 “Eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado”. 

 Zonas comunes del edificio plurifamiliar VEEI ≤ 7,5W/m² (por cada 100 lux). 

 Las zonas comunitarias de circulación del edificio, así como las cámaras de instalaciones, en las 
zonas de uso esporádico, el control de encendido y apagado se realizará por un sistema de 
detección de presencia o temporizado. 

 En el entorno inmediato a acceso edificio se garantizará una iluminación permanente de 50 lux. 

Instalación de Alumbrado de Emergencia 

Se colocará un alumbrado de emergencia en el recorrido de evacuación, desde la puerta de las 
viviendas, hasta la salida al exterior y locales de instalaciones, garantizandose el nivel de iluminación 
siguiente: 

 Recorrido de evacuación E≥ 1 lux. 

 Instalaciones manueales de PCI E≥ 5 lux. 

 Cuadros de iluminación de servicios comunes E≥5 lux. 

Se considerarán los requisitos definidos en el CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguridad de utilización” 
y en concreto la Sección 4 “Seguridad frente al riesfo causado por iluminación inadecuada”, así como 
los definidos en el DB HE-3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” y las 
especificaciones fijadas por el D.21/2006 de Ecoeficiencia. Tamebién se tendrán en cuenta las 
especificaciones fijadas por el Reglamento de Ascensores. 

En cuanto al alumbrado de emergencia se diseñará según las especificaciones fijadas en el DB SU-4, 
así como las de la ITC-28 del REBT que hacen referencia al alumbrado de evacuación.Según el ambito 
de la norma, para rehabilitaciones inferiores a 1000m² de superficie útil no es de aplicación. 
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4.5.9 TELECOMUNICACIONES 

El proyecto del edificio deber garantizar la previsión de espacios para la implantación de las 
infraestructuras de telecomunicaciones de acuerdo con el RD 346/2011 “Infrastructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 11/03/2011). 

La previsión de espacios se realizará según el R.D 401/2003 y en particular, según el anexo IV 
“Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones”. 

Se prevé dos recintos de telecomunicaciones, RITI en la zona común de planta baja y RITS que se 
colocará en una parte específica de la cubierta plana. Las canalizaciones se realizarán con tubo de PVC, 
en el interior de las viviendas pasarán por el falso techo y en regatas por las paredes. 

También se dará cumplimiento a la  Ley 10/2005, del 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes 
para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberación de la televisión por cable y de fomento 
del pluralismo. 

La ICT, dotará el edifcio de los siguiente servicios: 

 Captación,adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión analógica 
y digital terrestre. 

 Distribucción de las señales de radiodifusión sonora  y televisión por satélite. 

 Acceso a los servicios de telefonía disponible al público. 

 Infraestructura que permita el acceso de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, 
ofertadas por diferentes operadores. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este trabajo me ha permitido poder llevar a cabo los conocimientos adquiridos durante 
toda la carrera, y parte de mi vida profesional.  

Por motivos laborales, la elaboración del trabajo de fin de grado, ha tenido un retraso de más de cuatro 
años, fecha en la que finalice las últimas asignaturas del último curso de carrera. 

Ha sido un periodo personal y profesional dificil ,condicionado en gran parte a la crisis económica 
actual, por este motivo durante este periodo de tiempo he tenido que dar mayor prioridad a mi ambito 
laboral, sin olvidar que tenia pendiente cerrar mi etapa académica. 

Contra más tiempo pasas desvinculado del ambito estudiantil y académico, más dificil es concentrarse 
y motivarse para poder realizar un trabajo de fin de grado; es por ello que a mediados del año pasado, 
cuando consegui una relativa mejora de mi estabilidad económica y laboral, decidí centrarme en 
elaborar mi última etapa para acabar la carrera de Arquitectura Técnica. 

Para ello busque  una motivación personal, que me llevo a la idea de intervenir en un edificio de 
patrimonio familiar; un edificio con mas de 140 años de historia, que pertenece a mi familia, mucho 
antes de que yo naciera, así pues he crecido conociendo y viendo los cambios que ha tenido. 

Al ser un propiedad vertical, y estar todas las viviendas en regimen de alquiler (la mayor parte con 

rentas antiguas), no ha contribuido demasiado a poder hacer derramas económicas importantes para 
el matenimiento y rehabilitación del mismo, esto se acusa sobre todo en el mantenimiento de las 
fachadas, las zonas comunes y las instalaciones. 

No obstante, pese a la edad del edificio, las condiciones de habitabilidad són óptimas para su uso 
actual, su estanqueidad es buena, y no presenta riesgos para los habitantes ni personas ajenas, 
debido a que en la medida de lo posible se ha ido mínimamente reparando dichos desperfectos. 

Así pues durante el transcurso de la diagnosis, se ha ido interveniendo puntualmente en las zonas de 
más riesgo, como por ejemplo, reparando la cornisa con riesgo de desprendimiento,  reparando el 
pavimento en mal estado de las escalera, reforzando los forjados etc.. 

La elaboración de esta propuesta de intervención se basa en la motivación personal de poder 
realizarla, y ver como la finca se revaloriza y vuelve a tener por así decirlo una segunda vida, con 
viviendas más accesibles, mas eficientes y mas revalororizadas en el mercado; debido a su 

emplazamiento (en el centro de Barcelona) es una apuesta segura de inversión, solo basta tener los 
medios económicos necesarios para poder llevar a cabo esta importante rehabilitación. 

Así pues concluyo con la ilusión, de poder ver esta propuesta grafiada en los planos, convertido en un 
proyecto, el cual pueda ejecutar en su totalidad. 
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2
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2
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2
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2

2,12

3,20

3,06

3,34

3,32

2,45

3,61

21,71kN/ml 21,71kN/ml

2,12

3,20

3,06

3,34

3,32

2,45

3,61

5,39

5,72kN/ml

25,80N/ml

43,35kN/ml

63,51kN/ml

80,61kN/ml

100,52kN/ml

118,61kN/ml

138,93kN/ml

156,57kN/ml

177,24kN/ml

192,17kN/ml

211,19kN/ml

250,95kN/ml

7,82kN/m

2

7,82kN/m

2

7,82kN/m

2

7,82kN/m

2

7,82kN/m

2

7,82kN/m

2

30,12mkN/ml

21,71kN/ml 21,71kN/ml

30,12mkN/ml

21,71kN/ml 21,71kN/ml

30,12mkN/ml

21,71kN/ml 21,71kN/ml

30,12mkN/ml

21,71kN/ml 21,71kN/ml

30,12mkN/ml

21,71kN/ml 21,71kN/ml

30,12mkN/ml

5,72kN/ml

25,80N/ml

43,35kN/ml

63,51kN/ml

80,61kN/ml

100,52kN/ml

118,61kN/ml

138,93kN/ml

156,57kN/ml

177,24kN/ml

192,17kN/ml

211,19kN/ml

250,95kN/ml
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DETALLE 1: FOSO ASCENSOR

E:1/40

D-1

D-2

DETALLE 2: MOTOR ASCENSOR

E:1/40

TRAMO: P4-PC

SECCIÓN LONGITUDINAL

E:1/100

SECCIÓN

TRANSVERSAL E:1/100

TRAMO: PC

TRAMO: P1-P2 TRAMO: P2-P3

TRAMO: PE-P1TRAMO: PB-PE

TRAMO: P3-P4



RECIBIDOR

VESTIBULO

PATIO INTERIOR

HABITACIÓN 1

HABITACIÓN 2 SALÓN

COMEDOR

BAÑO

VESTIBULO

GARAJE

Torre horno-microondas

Lavadora-secadora

Acumulador ACS

COCINA

AFS

ELECTRICIDAD

R.I.T.I.

BASURAS

1º 2º

DISTRIBUIDOR

PATIO DE LUCES

PATIO INTERIOR

HABITACIÓN 1

HABITACIÓN 2

SALÓN

BAÑO

COMEDOR

Torre horno-microondas

DISTRIBUIDOR HABITACIÓN 1

HABITACIÓN 2

SALÓN

COCINA

COMEDOR

ESTUDIO

BAÑO

Lavadora-secadora

Acumulador ACS

COCINA

Torre horno-microondas

Lavadora-secadora

Acumulador ACS

Terraza Ático

PATIO INTERIOR

COMEDOR

PATIO DE LUCES

BAÑO

ESTUDIO

COCINA

DORMITORIO

R
.
I
.
T

.
S

.

LEYENDA

Tabiquería estado de reforma.

Obra nueva
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PLANTA BAJO CUBIERTA

PLANTA TIPO

PLANTA BAJA



Pavimento de Parquet flotante

Pavimento de baldosa cerámica

Pavimento original de rasilla

LEYENDA

Cubierta Transitable de Plots con

acabado cerámico.

Cubierta Transitable de plots con

acabado de Hormigón polímero.

Tabiquería estado de reforma.
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Falso techo de placas de cartón

yeso a 2,5m (altura libre)

Falso techo de placas de cartón

yeso a 3m (altura libre)

LEYENDA

Falso techo de placas de

escayola registrables a 3m (altura

libre)
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Trasdosado Interior con AT de

Lana de Roca de 4cm

Sistema de A.T. por el Exterior

Aislamiento Térmico del Forjado

LEYENDA
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Trasdosado Interior con AT de

Lana de Roca de 4cm

Sistema de A.T. por el Exterior

Aislamiento Térmico del Forjado

LEYENDA

0,60

E: 1/20

04

05

06

07

08

01

02

03

ESTADO ACTUAL FORJADO PLANTA TIPO

DETALLE 2

0,06

0,15

A.T. DE PARAMENTOS VERTICALES

DETALLE 1

Trasdosado interior

Sistema de aislamiento

térmico por el exterior

01

02

03

04

05

06

07

08

09

E: 1/20

01 Fábrica de ladrillo macizo 14*29

02 Revoco

03 Mortero para encolado

04 Poliestireno Expandido

05 Malla de fibra de vidrio

06 Enlucido y pintura acrílica

LEYENDA (DETALLE 1)

07 Placa de Cartón yeso de 1,5mm

08 A.T. de Lana de Roca

09 Montante

01 Pavimento de baldosa hidráulica

02 Mortero de nivelación y agarre

03 Relleno de arena

04 Revoltón de rasilla

05 Viga de madera, con encaje

06 Listón de madera

07 Cañizo y yeso

LEYENDA (DETALLE 2)

08 Tarima de parquet

09 Rastrel

10 Capa difusora

11 Mortero de nivelación

12 Relleno de arena

13 Espuma de poliuretano proyectado

14 Parteluz: Grey10

15 Viga refuerzo: Mecanoviga MVH20

16 A.T. de Lana de Roca 10mm

17 Placa de cartón yeso

18 Gunitado de perlita y vermiculita.

19 Retacado de mortero sin retracción

0,60

1,00

0,88

08

09

10

11

12 13

GREY 10

14

15

16

17

E: 1/20

REHABILITACIÓN DE FORJADO PLANTA TIPO

DETALLE 2

18 19
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LEYENDA

Cubierta llana Transitable,

ventilada con acabado cerámico.

Cubierta llana transitable y

ventilada de plots con acabado

cerámico.

Cubierta inclinada ventilada de

metacrilato.

Cubierta inclinada Thermochip.

PATIO INTERIOR
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B

B'

Proyección B-B': PLANTA BAJO CUBIERTA

Proyección A-A':PLANTA CUBIERTA

A

A'

Cubierta ventilada con

acabado cerámico y triple

capa de rasilla.

Cubierta inclinada con placas

de metacrilato y subestructura

de acero inoxidable.

Cubierta inclinada con

sistema Thermochip con

acabado en Iroko.

Cubierta llana transitable

con sistema de plots.

Falso techo de cartón yeso y

aislamiento térmico de lana de

roca.

Cubierta inclinada con

sistema Thermochip con

acabado en Iroko.

Cubierta llana transitable

con sistema de plots.

Cubierta inclinada con placas

de metacrilato y subestructura

de acero inoxidable.

Cubierta ventilada con acabado

cerámico y triple capa de rasilla.
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A

A'Cubierta ventilada con acabado

cerámico y triple capa de rasilla.

Cubierta inclinada con placas

de metacrilato y subestructura

de acero inoxidable.

Cubierta inclinada con

sistema Thermochip con

acabado en Iroko.

Cubierta llana transitable

con sistema de plots.

Falso techo de cartón yeso y

aislamiento térmico de lana de

roca.

PLACA DE METACRILATO TRANSLÚCIDO

RASTREL HORIZONTAL

RASTREL VERTICAL CANALÓN DE PVC

BAJANTE DE PVC

para aguas pluviales

E:1/25

01

02

03

04

01

05

06

07 08

09 10 11

12

13

09

10

11

14

15

16

Panel exterior de cemento hidrófugo de 19mm

Núcleo de poliestireno extruido de 100mm de espesor.

Panel interior de cemento de 10mm de espesor.

Viga de madera cada 600mm.

Placa de cartón yeso de 10mm, sustentando una placa de

lana de roca de 100mm de espesor.

Trasdosado interior compuesto por cartón yeso de 10mm y

poliestireno ectruido de 500mm de espesor.

Baldosa cerámica.

Elemento plástico de altura regulable: PLOT.

Lámina antipunzonamiento.

Lámina impermeable.

Triple rasilla.

Baldosa cerámica.

Mortero.

Tirante regulable.

Aislamiento Térmico de Lana de roca de 70mm de espesor.

Placa de cartón yeso.
01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

LEYENDA

CUBIERTA LLANA VENTILADA CON ACABADO CERÁMICO

CUBIERTA LLANA VENTILADA CON SISTEMA DE PLOTSCUBIERTA INCLINADA CON SISTEMA THERMOCHIP

CUBIERTA INCLINADA DE METACRILATO (Sección A-A')

E:1/10 E:1/05 E:1/20
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0,71

1,7

1,31

0,25

0,45

0,48

0,18

1,33

1,350,8

2,2

1,8

VIVIENDA TIPO 1º

Sup. ÚTIL:      55,62m

2

Sup. CONS.: 60,68m

2

4,13

1,88

0,89

0,8

0,56

0,7

0,26

0,85

1,43

5,49

5,32

2,72

1,08

2,27

0,9

3,62

0,85

1,42 1,43 1,35

4,2

1,62

1,64

0,07

0,15

0,89

0,8

0,56

0,7

0,26

0,85

1,44

5,5

4,13

1,88

0,9

2,72

0,09

4,04

0,18

0,44

0,25

1,33

1,81

0,81,35

2,2

1,42 0,8 0,51

0,9

2,69

0,8 1,02 0,8

0,05

0,8

0,12

0,97

0,45

1,81

3,68

0,15

0,15

2,63

0,92

1,28

0,43

3,38

0,8 3,46

0,7

1,28

0,61

4,26

2,59

0,970,8

2,59

1,77

VIVIENDA TIPO 2º

Sup. ÚTIL:      55,62m

2

Sup. CONS.: 60,78m

2

COCINA.

Sup. ÚTIL:      12,17m

2

Sup. CONS.: 13,80m

2

SALÓN-ESTAR

Sup. ÚTIL:    10,30m

2

Sup. CONS.: 11,53m

2

BAÑO

Sup. ÚTIL:      3,82m

2

Sup. CONS.: 4,66m

2

DISTRIBUIDOR

S. Útil:   0,97m

2

S.Cons: 1,05m

2

DESPACHO

Sup. ÚTIL:      4,56m

2

Sup. CONS.: 5,25m

2

HABITACIÓN 2

Sup. ÚTIL:      11,02m

2

Sup. CONS.: 13,13m

2

HABITACIÓN 1

Sup. ÚTIL:      10,21m

2

Sup. CONS.: 12,37M

2

ZONAS COMUNES

Sup. ÚTIL:        9,54m

2

Sup. CONS.: 10,57m

2

HABITACIÓN 2

Sup. ÚTIL:      11,67m

2

Sup. CONS.: 13,52m

2

HABITACIÓN 1

Sup. ÚTIL:      11,09m

2

Sup. CONS.: 14,13m

2

BAÑO

Sup. ÚTIL:      3,82m

2

Sup. CONS.: 4,66m

2

DISTRIBUIDOR

S. Útil:   0,97m

2

S.Cons: 1,05m

2

COCINA.

Sup. ÚTIL:      12,13m

2

Sup. CONS.: 14,07m

2

SALÓN-ESTAR

Sup. ÚTIL:    15,94m

2

Sup. CONS.: 13,57m

2

VIVIENDA B.C 2º

Sup. ÚTIL:      55,62m

2

Sup. CONS.: 60,78m

2

COCINA.

Sup. ÚTIL:      10,11m

2

Sup. CONS.: 11,61m

2

SALÓN-ESTAR

Sup. ÚTIL:     8,72m

2

Sup. CONS.:  9,82m

2

ZONAS COMUNES

Sup. ÚTIL:     67,44m

2

Sup. CONS.: 71,51m

2

1,44

0,85

0,26

0,7

0,56

0,8

0,89

5,5

3,43

2,16

0,8

2,54

3,43

0,95

0,81

0,25

0,36 0,35

0,22

2,09

1,10,8

1,9

BAÑO

Sup. ÚTIL:      3,68m

2

Sup. CONS.: 4,60m

2

1,78

0,89

0,8

0,4

2,09

0,8 0,98

DESPACHO

Sup. ÚTIL:      3,72m

2

Sup. CONS.: 4,73m

2

PASILLO

Sup. ÚTIL:  3,05m

2

         Sup. CONS.: 3,41m

2

0,8 1,17 0,8 1,04

0,85 0,8 2,16

0,74 0,8 2,16

2,47

3,69

1,27

0,8

0,4

DORMITORIO

Sup. ÚTIL:        9,11m

2

Sup. CONS.: 10,54m

2

TERRAZA

Sup. ÚTIL:      15,79m

2

Sup. CONS.: 17,84m

2

0,85

1,42 1,43 1,35

4,2

1,62

1,64

0,07

0,15

3,9

0,15

1,5

5,55

10,39

10,42

5,27

0,25

0,45

0,21

4,24

TERRAZA

Sup. ÚTIL:     57,90m

2

Sup. CONS.: 60,94m

2

0,8

0,85

0,31

1,96

1,77

0,71

2,24 0,8

3,09

2,65

4,86

HABITACIÓN 2

Sup. ÚTIL:      11,67m

2

Sup. CONS.: 13,52m

2

1,42

0,38

0,85

0,81

3,83

1,97

0,8

2,19

2,77

0,71

1,7

HABITACIÓN 1

Sup. ÚTIL:      11,09m

2

Sup. CONS.: 14,13m

2

1,31

0,25

0,45

0,48

0,18

1,33

1,350,8

2,2

1,8

BAÑO

Sup. ÚTIL:      3,82m

2

Sup. CONS.: 4,66m

2

DISTRIBUIDOR

S. Útil:   0,97m

2

S.Cons: 1,05m

2

COCINA.

Sup. ÚTIL:      12,13m

2

Sup. CONS.: 13,51m

2

SALÓN-ESTAR

Sup. ÚTIL:    15,94m

2

Sup. CONS.: 13,57m

2

4,13

1,88

0,89

0,8

0,56

0,85

1,43

5,49

5,32

2,72

1,08

2,27

0,9

3,62

0,85

1,42 1,43 1,35

4,2

1,64

0,07

0,15

1,62

1,37

3,09

0,58

1,35

4,2

2,13

1,28

2,13

1,05

1,28

2,25

0,8

3,1

8,72

1,59

0,21

0,21

0,56

2

10,27

VIVIENDA TIPO 1º

Sup. ÚTIL:      77,52m

2

Sup. CONS.: 84,70m

2

GARAJE.

Sup. ÚTIL:      31,77m

2

Sup. CONS.: 33,92m

2

ZONAS COMUNES

Sup. ÚTIL:      39,06m

2

Sup. CONS.: 42,44m

2

GARAJE.

Sup. ÚTIL:      31,77m

2

Sup. CONS.: 34,95m

2

BASURAS

S. Útil:   2,73m

2

S.Cons: 3,10m

2

VESTIBULO

Sup. ÚTIL:    20,66m

2

Sup. CONS.: 26,50m

2

ENTRADA

Sup. ÚTIL:       8,97m

2

Sup. CONS.: 11,57m

2

5,55

0,86

0,85

0,38

1,42

0,38

0,85

0,8

3,94

PATIO

Sup. ÚTIL:      21,90m

2

Sup. CONS.: 24,02m

2
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Bajante de aguas residuales con

ventilación primaria.

Colector registrable

LEYENDA

Salida de humos

Conducto de ventilación

secundaria

Bajante de aguas pluviales

Tuvería de PVC Ø125 soterrada
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Montante/s

Llave de paso

Arqueta de registro

LEYENDA

Tubería ASF

Tubería ACS de consumo.

Punto de consumo / Grifo

Bajante/s
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Maquina Interior tipo Split.

LEYENDA

Maquina interior split conductos

Conducto de aire acondicionado

Rendija de salida de aire desde

paramento vertical.

Rendija de salida de aire desde

paramento horizontal.

Maquina Interior tipo Cassette.

Tuberías de ida y retorno de gas

de refrigeración
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Timbre

LEYENDA

Interruptor

Conmutador

Punto de luz

Punto de toma de corriente

Punto de luz de pared

Fluorescente

Pulsador

Radiador Eléctrico

NOMENCLATURA

A 6 - B

Punto de luz situado en:

A: Viviendas 1

as

B: Viviendas 2

as

C: Zonas comunes

Número o referencia del elemento

Tipología de punto de luz:

A: Ojo de buey de leds situado

en techo.

C: Aplique de pared.

F: Fluorescente.
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Registro de terminación de red

Arqueta de Entrada

Registro de Entrada

Toma de Televisión

Toma de internet

Registro de instalación inferior
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