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1.- RESUMEN                  1.- SUMMARY 

Este proyecto final de grado se basa en el estudio del estado de conservación y las patologías existentes en una 

casa rural del núcleo de Fornols del Cadí en la comarca del “Alt Urgell”, para su rehabilitación y cambio de uso; 

Esta construcción, que parcialmente fué la antigua casa de Correos del pueblo, es de 1894 (finales del siglo XIX), 

y se distribuía en tres zonas bien diferenciadas según uso específico: vivienda, el pajar y patio. 

 

Podríamos decir que se desarrolla en dos alas formando una L alrededor de un patio. Una ala es la que 

correspondería a la vivienda y consta de PB+3; La otra extensión de la L es el pajar a doble altura: PB+1. La que 

identificaremos como planta baja (zona patio) se encuentra a una cota inferior a la de rasante del acceso desde la 

calle de arriba. La construcción forma parte de un conjunto que en su día fué una única unidad, pero que por los 

sucesivos cambios y particiones sufridos a lo largo del tiempo, acabaron por abandonarla y es por ésta razón 

nuestro interés en rehabilitarla a parámetros actuales como objeto de este proyecto PFC. 

 

La tipología constructiva rural de la casa es acorde a la época de construcción i situación geográfica, sobre 

parcela de 192m
2
, la superficie construida de vivienda y pajar es de 211m

2
; Su estructura se basa en gruesos 

muros de carga hechos con relleno de piedra de la zona. Los forjados son a base de vigas irregulares de madera 

y revuelto. Tiene balcones de madera en la PP1 en la fachada Sur y las cubiertas de cada brazo de la L son a dos 

aguas cada una a base de cañizo de soporte y teja árabe. 

 

El uso inicial de la planta baja de la zona de pajar se destinaba a guardar el ganado y animales propios de la 

labranza; en la planta superior del mismo se almacenaba la paja. Y aunque la casa está deshabitada desde 1970, 

se sigue utilizando ésta zona como almacén de materiales de construcción y herramientas de labranza. Éste 

hecho y la falta de mantenimiento han provocado la aparición de las patologías que han desmoronado algún 

tabique interior y el desgaste de los forjados y sus vigas. 

 

La situación, identificación y estudio previo de las patologías existentes, tanto de ámbito estructural como general,  

además de tener presente la ausencia total de instalaciones, era una labor previa imprescindible para el enfoque 

del Proyecto de rehabilitación y actualización de la casa a parámetros actuales de habitabilidad y al Código 

Técnico de la Edificación, objeto de éste PFC. La propuesta de rehabilitación de éste trabajo, abarca las 

siguientes consideraciones: 

 - identificación, estudio y reparación de las patologías existentes, tanto estructurales como generales 

- propuesta de refuerzo y solidez estructural del conjunto 

- estudio, replanteo y propuesta del núcleo de escalera, del programa funcional de la vivienda y de las cubiertas 

- integración del pajar a parte de vivienda: unificándolo, por cambio de uso, en vivienda 

- previsión, diseño y cálculo de instalaciones de los suministros inexistentes 

- propuesta de interiorismo y materiales de acabado. 

 

This final project grade is based on the rehabilitation and change of use located in Fornols del Cadi, in Alt d'Urgell 

one of the Catalonian regions. The construction of this 'Borda' (a kind of building, typical in Calalonia) dates from 

the end of the nineteenth century, more specifically in 1.894, dividing the plot in three distinct areas, each one with 

a specific use, the housing, the haystack and the yard. 

 

The housing area has PB+3, and the barn area PB+1, reaching the ground floor (patio) to a lower bound of the 

dimension of access from urban roads. 

This buildings located in a building complex, which at the time formed a single unit, but changes and partition sleft 

without rehabilitating the building of this project, currently being different due to the null conservation of other 

partitions. The initial use of the barn area where once, was kept cattle and various animals from the farmers at the 

time. And on the first floor as a haystack warehouse. 

 

The total area of the plot is 192m
2
 and the floor area consists of two areas, house and barn, is 211m

2
. 

 

The typology of the building is consistent with the time and the situation, executed in his day by thick stone walls 

supporting the Alt d'Urgell, wooden beams little worked, wooden balconies and fully ceramic tiles loping roof gable. 

 

The 'Borda' is uninhabited and unused since 1970, only using areas for storage of construction materials, 

agricultural tools and some food. The no use of the dwelling and the barn has caused the collapse of internal 

partitions, progressive wear of forged, and a long list of diseases. 

 

 

In the previous study we observed pathologies, both structural and non-structural field, in addition to the lack of 

facilities of water, electricity, sanitation, and telecommunications. There is only a small hydrants out of which 

formerly served to fill the watering of animals, and a point of light on the ground floor of the house not connected to 

the network electricity. 

 

Our rehabilitation proposal consists roughly of: study of different pathologies existing in the building, both structural 

and non-structural; proposed structural reinforcement of the assembly, study and proposed core communications 

and housing, adapting to the Technical Building Code; use change and housing barn, unifying the areas in a single 

housing; design and layout of new facilities; proposal and proposed interior finishing materials. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La Masía catalana 

 

Concepto arquitectónico propio del territorio rural catalán, nació entre los siglos XI y XII. Esta explotación agrícola 

estaba formada por extensiones de tierra de cultivos y la vivienda donde habitaban las familias que las cultivaban. 

 

Con la llegada de la Peste Negra (1348) y tiempos de hambruna, hubo un descenso de la población en las zonas 

rurales, que conllevó un abandono de numerosas masías. Muchos campesinos se hicieron con tierras de 

señores, incorporándolas a sus explotaciones agrarias, ganando capacidad económica.    

    

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Iglesia de San Clemente (Fornols) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a estas adquisiciones las extensiones de una masía varían de un lugar a otro. En las comarcas de Gerona 

podían ser de unas 20 hectáreas, mientras que en el Solsonès eran mucho mayores y podían llegar a tener entre 

200 y 300 hectáreas. En la mayoría de casos, la masía tenía las tierras distribuidas alrededor de una vivienda 

multifuncional que era la casa donde vivía la familia de campesinos y sus animales, y se almacenaban y 

transformaban los productos agrícolas que recolectaban. Muchas masías tenían campiñas dedicadas al cultivo de 

cereales, alguna viña, olivos, una zona de huerta regada por agua de fuente, de pozo o de  torrente y bosque. Los 

bosques producían además de las setas y frutos, muchos productos complementarios necesarios, como leña 

para calentarse y cocinar, y piedras, madera y arcilla para la construcción…, o hacer carbón y pega. En las zonas 

de montaña la masía tenía grandes pastos para alimentar el ganado. 

 

Alrededor de muchas masías se fueron erigiendo en los sucesivos siglos pueblos como el de La Vansa i Fornols, 

concentrados en pocas construcciones sobre una calle central suburbana y edificios eclesiales (hernitas) como 

eje vertebrador. En nuestro caso, la iglesia de San Clemente, de nave rectangular, construida en el siglo XVIII. 

. 

3.- INTRODUCTION 

The Catalonian House 

 

Own architectural concept of the Catalan rural area, was born between the eleventh and twelfth centuries. This 

farm was made up of tracts of agricultural land and housing where families who cultivated lived. 

 

With the arrival of the Black Death and war time (1348), there was a population decline in rural areas, which led to 

an abandonment of many farms. Many peasants seized land lords, incorporating the fields into their farms, gaining 

economic capacity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture: Saint Clemente´s church (Fornols) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Because these acquisitions a farm house extensions vary from place to place. In the Girona region could be about 

20 hectares, while in the Solsonès were much higher and could reach be between 200 and 300 hectares. In most 

cases, the “masia” had the land distributed around and in the middle stood the farmhouse, where the farmer lived 

and in the rooms stored and transformed agricultural products that had previously collected. 

 

Many “masies” were dedicated to growing cereals countryside, a vineyard, olive area irrigated by water from a 

fountain, a well or a stream and forest. Forests produce many complementary and necessary products for the 

farm. From firewood, wood to heat up or to make charcoal or paste, clay and stone for construction and 

mushrooms. In mountain areas, the “masia” had more spaces dedicated to pasture to feed cattle. 

 

 

In the following centuries, around many farm houses were built towns such as La Vansa i Fornols, distributed on a 

few streets and ecclesiastical buildings in the middle. In our case, the church of Saint Clemente, that have a 

rectangular nave, built in the XVIII century by stones united with mud. 
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Situación y emplazamiento 

 

Fornols del Cadi es un pequeño pueblo Catalán de la Provincia de Lérida situado a 989 metros 

de altitud, en la comarca del “Alt d’Urgell”: Comarca del norte de Cataluña cercana al  Pirineo. 

 

Imagen: España 

 

 

 

 

Imagen: Lleida 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Comarca delAltd’Urgell 

 

 

L’ Alt d’Urgell y La Vansa i Fornols 

 

“L’ Alt d'Urgell” es una comarca con una extensión de 1.446,90 Km
2
 siendo la segunda más 

grande Cataluña después de la Noguera. Limita por el Norte con Andorra, con la Noguera por 

el sur, con el Solsonés por el sur oeste, con la Cerdanya y el Berguedá por el este, y el Pallars 

Sobirà por el oeste.  

 

El pueblo de Fornols se sitúa en un cerro de 1.285 mts. de altitud. El acceso es por la 

carretera comarcal LV-4008 que lo conecta con el núcleo poblacional dominante: la Seu 

d’Urgell. Actualmente está habitado por 30 personas aproximadamente. 

 

 

 

Imagen: Municipio de La Vansa i Fornols 

 

 

 

 

 

 

Situation and location 

 

Fornols del Cadi is a small village located 989 meters high, in Catalonia, specifically in the 

province of Lleida, in the Alt d'Urgell region. This region is located in the northern part of 

Catalonia touching the foothills of the Pyrenees. 

 

 

Picture: Spain 

 

 

 

Picture: Lleida 

 

 

 

 

 

Picture: The  Alt d’Urgell’s shire 

 

 

The Alt d’Urgel and La Vansa i Fornols 

 

The Alt d'Urgell is a shire with an area of 1446,90 km
2 

well being the second largest region in 

Catlonia after the Noguera region. This region borders with Andorra to the north, to the south 

with la Noguera, with Solsonés by the South West, with the Cerdanya and Berguedà by the 

east, and the Pallars Sobirà by the west. Fornols is situated on a hill 1.285 meters above sea 

level. It is currently inhabited by about 30 people. 

 

Fornols access is the local road’s LV-4008, which connects to the dominant population center, 

the Seu d'Urgell. 

 

 

 

Picture: La Vansa i Fornols town 
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Datos generales de La Vansa i Fornols. 

 

El plan urbanístico de La Vansa i Fornols con fecha de aprobación 19/04/2010 se recoge en el Anexo I. Publicado 

en el DOGC 5630 del 17/05/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Vista aérea comarca La Vansa i Fornols 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen: Vista aérea Fornols 

 

Imagen: Topografía de Fornols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Emplazamiento del edificio 

 

 

 

General data of La Vansa i Fornols. 

 

The urban plan of Vansa i Fornols with approval date 19/04/2010 is given in Annex I. Published in the DOGC 5630 

17/05/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture: Satellite La Vansai Fornols shire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture: Aerial view of Fornols 

 

Picture: Topography of Fornols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture: Building location 

 

 

 

Localización 42º14’07’’ N  y  1º29’00’’ S 

Altitud 989 metros 

Superficie 106,1 km
2
 

Población 206 habitantes 

Densidad 1,94 hab./km
2
 

Altitud pueblo de Fornols 1.285 metros 

Población pueblo de Fornols 30  habitantes 

Location 42° 14'07" N and 1°29'00" S 

Altitude 989 metres 

Surface 106.1 Km2 

Population 206  people 

Density 1.94 peo./km2 

Altitude of Fornols 1.285 metres 

Population of Fornols 30 people 
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Economía en la comarca de La Vansa i Fornols 

A mediados del siglo XIX según dice Madoz del término de Fornols que las aguas del río de Lavansa no se 

aprovechaban para el riego por causa de la aspereza del terreno; se sacaba provecho, eso sí, para una fragua de 

hierro que había cerca del río. El término producía trigo, legumbres y patatas. Había buenos pastos en la sierra 

de Cadí y se criaba ganado lanar, cabrío y ganado vacuno y porcino. Se cazaban liebres, conejos y perdices. 

Tradicionalmente, el trigo y las patatas eran los cultivos principales. Los acompañaban algunas leguminosas 

como los garbanzos, almortas, frijoles y también maíz. Todos estos cultivos se han perdido en la actualidad.  

 

La agricultura actual ha sufrido los mismos cambios que la del resto de la comarca. Los terrenos de la orilla del río 

se han convertido a regadíos y se aprovechan todos los prados naturales. En 1989 se registraba un total de 89 

HA de tierras labradas, 787 HA de pastos permanentes, 6.014 HA de terreno forestal y 669 HA dedicadas a otros 

usos. En cuanto a la ganadería, en el censo de 1989 se recogen 189 cabezas de bovinos, el 226 cabezas de 

ovinos, 93 cabezas de caprino, 374 conejas madres, 24 cabezas de porcinos, 11 burros y 21 equinos. La riqueza 

de la explotación forestal de los bosques comunales ha disminuido mucho hoy en día. Ha beneficiado, al cabo, la 

nominación de parque natural, los bosques de la vertiente meridional de la Sierra del Cadí, así como su 

consecuencia en las vedas de caza, principalmente de gamuza. Actualmente el municipio no tiene escuela ni 

hospital: a efectos sanitarios depende del dispensario de Tuixén.  

 

Hay pequeños alojamientos en casas rurales en Cornellana (10 habitaciones), Sorribes (4) y Fornols (5), donde 

también hay un camping con 44 plazas de acampada. 

 

Arquitectura en Fornols 

 

La casas tradicionales en la zona de Fornols son de piedra. Con un cubiertas inclinadas de tejas árabes rojas 

característica y con balcones de barandillas de madera, que más tarde pasaría a ser hierro, cubiertos y 

protegidos lateralmente en previsión del frio del invierno. 

 

Normalmente estos albergues gozaban en la planta baja, de una dependencia donde se guardaban las 

herramientas de trabajo, también se encontraba la despensa y la bodega, y la cocina con la chimenea junto a la 

pared. La escalera interior era de madera y daba acceso al primer piso en el cual se encontraban las habitaciones 

y el pajar. Las ventanas eran estrechas por la parte de la fachada exterior y se iban agrandando  hacia el interior, 

por esta razón eran más amplias en la parte interior. Simplemente obedecía a  razones de seguridad, por la 

ventana no era posible el paso de ninguna persona y con este diseño se permitía el paso de más luz al interior de 

esta. 

 

Los animales acostumbraban a estar en la planta baja cerca de la entrada o en un nivel inferior proporcionando 

calor a la vivienda, incrementado por los suelos y techos interiores que eran de madera. En un  lateral de la 

entrada de la casa se acostumbraba a encontrar un banco de piedra que se utilizaba para poder montar la 

caballería sin dificultad. 

Economy in the region of Vansa  i Fornols 

A mid-nineteenth century as Madoz says, in the territory of Fornols, the water of the river Lavansa, does not 

advantage for irrigation because of the harshness of the terrain; it profited, though, for a forge iron near the river. 

The term produced wheat, vegetables and potatoes. There was good pasture in the mountains of Cadi and raised 

sheep, goats cattle and pigs. People hunted hares, rabbits and partridges. Traditionally, the wheat and potatoes 

were the main crops. They were accompanied by some legumes such as chickpeas, “almortas” and beans, and 

corn also. All of these crops have been lost in the present.  

 

Today's agriculture has undergone the same changes as the rest of the region. The lands of the river have 

become natural irrigated meadows. In 1989 a total of 89 ha of arable land, 787 ha of permanent pasture, 6,014 ha 

of forestland and 669 has been dedicated to other uses. In regard to the cattle, in the 1989 census listed 189 head 

of cattle, 226 sheep, 93 goat heads, 374 rabbit mothers, 24 heads of pigs, 11 horses and 21 donkeys.  

Logging of community forests has declined significantlytoday.Hasbenefitedthenominationafternaturalpark,the 

forests of the southern slope of the Sierra de Cadi and its result in closures of hunting, especially suede. In the 

village there is no school, and health effects depend of Tuixén dispensary. 

 

 

 

There is little accommodation services in cottages in Cornellana (10 rooms) Sorribes (4) and Fornols (5), where 

there is also a campsite with 44 camping spaces. 

 

Architecture in Fornols 

 

The house of the region of Fornols is made of very well worked stone, with a leaning covert shelter from the rain 

snow, with red Arab tiles characteristics of the area and balconies with wooden hand rail, which later were made of 

iron, to cover and protect laterally in anticipation of cold winter. 

 

Normally these shelters had on the ground floor, an append ant where tools were stored, a pantry and cellar and a 

kitchen with a fireplace against the wall. The internal staircase was wooden and gave access to the first floor 

where the bedrooms and the barn were. The windows were narrow on the exterior façade and went enlarging to in 

ward, therefore they were larger in the inside. Simply obeying safety reasons, it was not possible the passage of 

any person, this design allowed more light in to the house. 

 

 

 

The animals used to be on the ground floor near the entrance or in another lower floor and provided a warm 

housing, increased by the interior floors and ceilings that were made of wood.On one side of the entrance to the 

house they used to find a bank of stone that was used to be able to mount the cavalry without difficulty. 
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Climatología 

 

El clima en la comarca de l’ Alt d’Urgell es muy variable, dada su situación y complicada orografía. En la zona 

más meridional predomina el clima mediterráneo, no obstante existen una transición de climas condicionantes 

básicamente por los relieves de la zona. En las zonas situadas al norte existe un clima de alta montaña. 

 

Las precipitaciones anuales son muy variables dependiendo del lugar. En la zona de alta montaña donde está 

situado Fornols se superan los 1.000mm anuales. En verano el máximo de lluvias corresponde a las zonas de 

alta montaña mientras que el mínimo es en invierno en toda la comarca. La humedad relativa media es del 65%, 

variando, entre un 84% a las 8h, un 52% a las 14h y 58% a las 19h.   

 

En general es un clima seco y frio en invierno, fresco y lluvioso en primavera e inicios de verano, caluroso y seco 

al final del verano y principios del otoño, y finalmente fresco y húmedo en otoño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen : Climatología del Altd’Urgell 

 

 

 

 

 

 

Climatology 

 

The climate in the Alt d’Urgell is very variable, because it’s difficult terrain. In the southern, Mediterranean climate 

prevails; however there is a transition from weather conditions mainly due to the relief of the area. However in 

areas further north there is a high mountain climate. 

 

Annual rainfall is highly variable depending on location. In the high mountain area where is located Fornols exceed 

1.000mm per year. In summer rainfall maximum corresponds to the high mountain areas while the minimum is in 

winter in the whole region. The average relative humidity is 65%, ranging between 84% to 8h, 52% to 58% at 14h 

and 19h. 

 

In general it is a dry and cold weather in winter, cool and rainy in spring and early summer, hot and dry in late 

summer and early fall, and finally cool and wet in autumn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture: Climatology of Altd’Urgell 
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4.- NÚCLEO DE LA MEMORIA 

4.1.- ESTADO ACTUAL 

El edificio objeto de éste trabajo está deshabitado desde el siglo pasado: Esto significa que debemos estudiar y 

resolver gran deterioro que padece. Además, por ausencia total de instalaciones afrontaremos el estudio de la 

vivienda para suministrárselas y adecuarla a parámetros de confort y habitabilidad actuales.  

 

Desde la primera visita realizada se tuvo en cuenta el potencial estado de ruina del edificio; tras una observación 

más detallada de los puntos estructurales, constatamos la posibilidad de rehabilitarlos a pesar del deplorable 

estado actual que encontramos. En la ficha urbanística (Anexo I) se refleja la clasificación y calificación del 

edificio a rehabilitar. En la ficha catastral (Anexo I) se refleja el año de construcción y las superficies de la que 

dispone el conjunto edificatorio. 

 

El edificio 

El edificio tenía uso agrícola y de vivienda. Al perderse la actividad agraria se abandonó y se perdió la vivienda; 

aunque se sigue usando parcialmente como lugar de acopio de materiales de construcción y útiles de labranza.  

 

El edificio se compone de una zona de vivienda que posee (PB+3), y la zona de pajar (PB+1), situándose la 

planta baja (zona patio) a una cota inferior de la cota de acceso desde la vía urbana. El antiguo uso principal del 

edificio es el de Casa de Correos (zona de vivienda) y de acopio de paja y de cobijo del ganado (zona pajar). La 

superficie construida formada por ambas zonas, vivienda y pajar, es de 211m
2
.  

 

La tipología de la edificación es acorde a la época y situación, ejecutada en su día mediante gruesos muros 

portantes de piedra de la zona de L’ Alt Urgell, vigas de madera poco trabajadas, balcones íntegramente de 

madera y cubiertas inclinadas de teja árabe a dos aguas. 

 

Arquitectura y entorno 

 

La arquitectura popular de las zonas de alta montaña de Cataluña es característica en Fornols. El pueblo se 

desarrolla desde la vía principal hasta la iglesia de San Clemente mediante cinco calles estrechas. Es 

fundamental valorar el desarrollo del pueblo desde la carretera, punto de cota más alto, por la ladera en la que se 

encuentra enclavado, derivando en edificaciones a diferentes niveles. El predominio de la piedra en fachada és el 

rasgo estético característico de sus viviendas y refleja el carácter rural propio de Fornols. 

 

La vivienda que estudiamos está situada a las faldas del Parque Natural del Cadí, se accede por la carretera de 

montaña L-54, de una anchura no superior a 6 metros. El núcleo urbano más cercano donde hay empresas 

constructoras es la Seu d’Urgell, a 9 Km de distancia. Datos interesantes a la hora de pensar en la recepción de 

materiales y planificación temporal de la obra, el coste de mano de obra y los materiales. 

 

4.- THE CORE MEMORY 

4.1.- CURRENT STATUS  

We find an uninhabited, since the last century building, which involves a significant deterioration as a whole, a lack 

of renewal in all installations and difficult access because of the seriousness of his condition. 

 

 

The first visit has been made aware of the potential state of ruin of the building, after careful observation of 

structural points, we confirmed that the current state is possible the rehabilitation of the building. In the urban form 

(Annex I) is reflected the classification and rating of the building to rehabilitate. The cadastral card reflecting the 

year of construction and the surfaces available on the building complex. (AnnexI) 

 

 

The building 

As already reflected above, the building had an exclusively agricultural and home use. Later, farming was 

abandoned and its use was allocated to housing, incorporating the functions of public service, becoming the old 

post office of Fornols village. 

In the twentieth century it fell into disuse until today, being a catchall, gathering place of construction materials and 

agricultural tools. 

The building consists of a living area that has (PB+3), and loft area (PB+1), reaching the ground floor (yard area) a 

lower bound of the dimension of access from the road urban. The old main use of the building is the old post office 

(housing area) and storage of straw and live stock shelters (barn area). The living area consists of two areas, 

house and barn, it is 211m
2
. 

The typology of the building is according to the time and situation, executed in his day by thick stone walls 

supporting typical of Alt d'Urgell, worked little wooden beams, wooden balconies and sloping roofs gabled Arabic 

tile. 

 

Architecture and surroundings 

 

The architecture of the high mountain areas of Catalonia is characteristic in Fornols. The village is developed from 

the main road to the church of Saint Clemente by five narrow streets. It is important to assess the development of 

the village from the road, highest elevation point of the village, the hillside where the town is located, resulting in 

buildings at different levels. The predominance of stone as immutableness the tic feature of these houses reflects 

the itself rural character of Fornols. 

 

An important point to note is the location of housing and its access roads. Located at the foot of the Natural Park 

of Cadi is accessible by the mountain road L-54, of a width not exceeding 6 meters. The nearest urban center, 

where construction companies lie is the Seu d'Urgell at a distance of 9km to go by this route. Interesting facts 

when thinking of receipt of materials, time schedule of the work, and the cost of labor and materials. 
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Antecedentes 

 

Con la sospecha de que en otros tiempos se hubieran realizado actuaciones y/o modificaciones en la edificación, 

pudimos averiguar que en dos ocasiones se modificaron la volumetría y la forma del edificio. En primer lugar, en 

la zona de la vivienda se subió la altura del edificio ganando la planta 3, al supuestamente reparar  la cubierta. 

Años más tarde se tuvo que reparar el forjado de planta 1 del pajar en su zona sur, debido al deterioro de la 

madera de soporte, remplazándolo por un forjado a base de tabicas cerámicas que actualmente está en estado 

de derrumbe. 

 

Actual programa de usos (Cuadro de superficies) 

 

Zona m
2 

Usos 

Pajar 113,25  

 Alto Pajar 58,74 Almacén de paja 

 Bajo Pajar 54,51 Para guardar vacas 

Planta Baja 28,77  

 Sótano 19,40 Maquinaria de alimentación 

 Cueva 9,37 Gallinero 

Planta 1 34,76  

 Comedor 16,83 Comedor  

 Cocina 4,03 Cocina.  

 Habitación 10,00 Habitación  

 Balcón 3,90 Exterior 

Planta 2 33,24  

 Habitación  10,00 Dormitorio 

 Salón 19,34 Salón 

 Balcón 3,90 Exterior 

Planta 3 33,42  

 Buhardilla  22,10 Palomera 

 Bajo cubierta 11,32 Sin usos 

Escalera 12,30  

Patio 68,27 Huerto 

Superficie útil 324,01  

 

 

Sistema constructivo existente 

 

Al realizar el análisis del sistema constructivo del edificio para conocer su naturaleza y rehabilitación pudimos 

observar que se trata de un sistema estructural a base de gruesos muros portantes de relleno de piedra y tapial. 

Están separados sobre los 5 metros aprox., que es la luz habitual en éste sistema para la puesta en obra de los 

forjados (limitado a la longitud de las vigas de madera). La orientación de las crujías viene dada por la distancia 

entre los muros de apoyo; (siendo la de la zona de vivienda perpendicular a la de la zona de pajar que está en L). 

Background 

 

After an investigation on possible actions in the building in the past, we found that twice has changed the volume 

and morphology of some areas of the building. First, in the area of housing it was conducted without exact date, a 

change in the height of the building, gaining height on the 3rd floor in order to rehabilitate the deck. Years later, the 

morphology of the forging plant 1 barn in its southern area was changed due to a deterioration of the floor timber, 

placing a new forged base riser’s ceramics, which right now is in a state of collapse. 

 

 

Current program uses (Table of surfaces) 

 

Area m
2 

Uses 

Haystack 113,25  

 High Barn 58,74 Straw Store 

 Under Barn 54,51 To save cows 

Ground Floor 28,77  

 Basement 19,40 Power Machinery 

 Cave 9,37 Chicken Coop 

Plant 1 34,76  

 Dining Room 16,83 Dining Room 

 Kitchen 4,03 Kitchen. 

 Room 10,00 Room 

 Balcony 3,90 Outside 

Plant 2 33,24  

 Room  10,00 Bedroom 

 Lounge 19,34 Lounge 

 Balcony 3,90 Outside 

Plant 3 33,42  

 Attic  22,10 Pigeons cage 

 Under cover 11,32 Without uses 

Ladder 12,30  

Patio 68,27 Grove 

Useful Surface 324,01  

 

 

Current constructive system 

 

In analyzing the construction system used in the making of this building, we can see a set with a structural system 

by supporting thick stone walls. The wall shaves a separation between 3 and 6meters to facilitate the laying of the 

floors. The orientation of the hulls is given by the geometry of the building, with the housing area perpendicular to 

the barn area. 
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Seguridad estructural 

 

Como sistema típico de la masía típica catalana, se trata de un sistema espacial modulado y concretado en la 

crujía o cuerpo alargado. Este sistema se resuelve mediante muros de carga; en la imagen se observa el 

desarrollo de uno de estos elementos estructurales que con las técnicas constructivas de la época se realizó con 

elementos de la zona (piedra natural). Las distancias entre muros de carga no suelen sobrepasar los 5 metros de 

longitud, en nuestro caso: según las mediciones hechas, son de 4’55 m en la zona del pajar y 4’00 m en la zona 

de vivienda. Estas luces están salvadas por vigas de madera que aseguran el monolitismo del conjunto 

constructivo mediante los forjados. 

 

Degradación 

 

En cuanto a la degradación del conjunto edificatorio formado por la vivienda y el pajar, hemos llevado a cabo un 

análisis mediante unas fichas normalizadas por el ITEC (Anexo II) para una rápida definición del deterioro de un 

edificio. Los datos obtenidos nos reflejan el estado de gran deterioro global del mismo, centrándose en los puntos 

más importantes del test, concluyendo el análisis en la necesidad de una rehabilitación urgente. 

 

Confort y medioambiente 

 

Por el estado observado del edificio, podemos asegurar que carece del confort exigible en el Código Técnico de 

la Edificación, lo que nos obligará a hacer con éste PFC una profundización en este aspecto.  

La calidad del aire interior, así como la ventilación cruzada será desarrollada en la medida que se proyecten las 

carpinterías y los conductos de ventilación.  

Por otro lado, y consecuentemente al tipo de vivienda y el entorno medioambiental en la cual está implantada, la 

falta de instalaciones básicas (calefacción, electricidad, agua y gas) hacen de la rehabilitación una ocasión idónea 

para proyectar soluciones de ahorro energético, con el fin de adaptar la edificación a la normativa vigente. 

 

Materiales utilizados habitualmente 

Los materiales que se usaron para la construcción del edificio eran muy básicos: se podían encontrar en la zona. 

 

La tierra se utilizaba en construcciones austeras, ya que es sinónimo de sencillez, o en zonas carentes de piedra. 

Sus características fundamentales son: la rapidez de manipulación, el bajo coste, el buen aislamiento y la 

incombustibilidad. Además, la tierra tiene una solidez y una durabilidad considerables en las paredes de tapia o 

bien como mortero en las paredes de piedra. 

 

La arena es otro material básico para los morteros y la argamasa. Se obtenían de las orillas de los ríos o de los 

arroyos. 

 

 

Structural Safety 

 

Taking into account the system in which the typical Catalan farm house is based, we have as pace system 

modulated and resulted in hullo elongated body. This system is commonly materialized by load-bearing walls, thei 

mages how’s the development of one of these structural elements, given the architectural parameters of the time 

that was realized with elements of the area of Cadi, in this case natural stone. 

Often the distance between load-bearing walls usually not exceed 5meters in length, in our case the distances, as 

shown by the measurements made, are of 4'55min the haystack and 4'00m housing area. These lights are saved 

thanks to wooden beams to ensure the monolithic assembly, and which give rise to the completion of the floor. 

 

 

Degradation 

 

For the degradation of building complex formed by the housing and the haystack, we have carried out an analysis 

using standard, by the ITEC (Annex II) for a quick definition of the deterioration of a building, forms. The extracted 

data reflect the overall state of great deterioration of it ,focusing on the most important points that owns the test, 

concluding the analysis on the need for urgent rehabilitation. 

 

Comfort and environment 

 

Because of their status, the building lacks there quire comfort in the Technical Building Code. Thus leading to a 

profound performance in this area. The indoor air quality and cross ventilation will be developed to the extent that 

the wood work and the vents are planned. 

 

On the other hand, and consequently the type of housing and environmental setting in which it is established, the 

lack of basic facilities (heating, electricity, water and gas) make rehabilitation an ideal opportunity to project 

energy-saving solutions, in order them to adapt the building to current regulations. 

 

Materials 

The materials used for the construction of the building were the most basic materials that could be found in the 

area where the farm is located. 

 

The land was used for more austere farms, since the land is synonymous with simplicity, or in areas without stone. 

Key features are: speed handling, low cost, good insulation and fireproofing. In addition, we must remember that 

the earth has considerable solidity and durability in the adobe walls or as mortar in the stone walls. 

 

Sand is another basic material for mortars and mortar. They were obtained from the banks of rivers or streams. 
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La piedra es otro material elemental en las construcciones rurales. Sus características principales son la 

compacidad, la resistencia y la durabilidad. El agricultor seleccionaba piedras que fueran fáciles de obtener, 

transportar y manipular. 

 

La piedra caliza, formada por carbonato cálcico, se caracteriza por sus tonos claros, que forman láminas, 

separadas por capas arcillosas, que facilitan la obtención de las canteras. Es una piedra muy adecuada debido a 

sus formas geométricas y careadas que facilitan su puesta en obra. Antes de su colocación el campesino dejaba 

secar las piedras calizas para hacerlas más resistentes a las heladas.  

 

También se solían picar con un elemento metálico para detectar, mediante el ruido, su resistencia y compacidad. 

La puesta en obra se realizaba colocando las vetas horizontales, repitiendo la misma posición que había tenido 

en la cantera. 

 

La cal se obtenía calcinando piedras calizas en hornos ubicados en las cercanías de los pueblos. Del proceso de 

cocción surgía la cal viva. El maestro de obra obtenía la cal apagada poniendo cal viva en contacto con el agua. 

La cal apagada era ideal para hacer el mortero de cal (argamasa) o para blanquear las casas.  

 

El yeso se obtenía de una manera muy similar a la cal. Se realizaba la deshidratación por cocción del sulfato de 

calcio hidratado. El color del yeso era grisáceo y servía tanto para enyesar como para rebozar interiores. Para 

darle un mejor acabado era necesario aplicarle una lechada superficial de yeso blanco de mejor calidad llamada 

cal colada. 

 

La cerámica era utilizada en la mayoría de las masías para la construcción de bóvedas, techos y pavimentos. 

Para la cubierta se empleaba la teja común curva. Su colocación consistía en ponerlas de abajo hacia arriba, 

colocando primero las tejas canales y después las coberturas. Se podían poner acuñadas en seco o cogidas con 

mortero sobre la solera.  

 

El ladrillo, por sus características de resistencia y durabilidad, se usaba para hacer pilares, bóvedas, paredes, 

hornos, tabiques, etc. 

 

La madera, material fundamental en las construcciones de alta montaña. Usada en el proceso constructivo de la 

masía, procedía de los bosques que había en la comarca. La madera tradicional se obtenía después de serrar los 

troncos de los árboles secos. Según las dimensiones de la pieza aserrada, se obtenían las vigas, los pilares, los 

tablones, las latas, los tableros, etc. Sus aplicaciones más importantes son para los elementos estructurales, los 

pavimentos y aplacados, así como la fabricación de la carpintería, con una estética más elaborada. 

 

De todos los materiales descritos anteriormente podemos decir que los que están más presentes en nuestra 

vivienda son la madera de las vigas, carpinterías y balcones; y la piedra en toda la estructura vertical de la 

edificación. 

 

Stone is one of the basic materials in most of these rural constructions. Its main features are compactness, 

strength and durability. The farmer chose the stones that were easier to obtain, carry and manipulate. 

 

 

The limestone, formed by calcium carbonate, it is characterized by soft colors, forming sheets, separated by clay 

layers that facilitate obtaining quarries. It is a very suitable stone because of its geometric shapes that facilitate its 

placement. Before placement, the farmer kept dry limestone to make them more resistant to frost. 

 

 

Also they used to chop with a metallic element to detect, by noise, strength and compactness. The commissioning 

work is performed by placing the horizontal streaks, repeating the same position he had in the quarry. 

 

 

The lime is obtained by calcining limes to nein to limekilns located on the outskirts of towns. The cooking process 

arise quick lime. The master builder got the slaked lime putting quick lime in contact with water. Slaked lime was 

ideal for lime mortar (mortar) orb leaching houses. 

 

The plaster was obtained in a similar manner to lime. Dehydration was carried out by firing the hydrated calcium 

sulfate. The color was gray plaster and served as both interior plaster batters. To give a better finish had to apply a 

slurry of white plaster surface of better quality, called lime wash. 

 

 

The ceramic was used in most of the farms for the construction of vaults, ceilings and floors. 

To cover the common tile curve was used. Their placement was from the bottom up, by first placing tiles and 

carcasses after overages. They could put minted dry mortar or caught on the ‘solera’. 

 

 

The brick, for its resistance and durability, was used to make pillars, arches, walls, ovens, partition walls, etc. 

 

 

Wood, a fundamental element in the construction of high mountains, used for the construction process of the 

house, depended on forests that were in the region. Traditional wood was obtained after sawing the trunks of dead 

trees. Depending on the size of the sawn piece, beams, pillars, planks, cans, boards, etc. were obtained the most 

important applications are for structural elements, pavements and cladding, as well as the manufacture of 

carpentry, with a more elaborate aesthetics. 
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Geología 

 

De la información consultada que hemos podido obtener del ICGC-Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña 

(Anexo III), hemos constatado que el suelo sobre el que se asienta nuestra edificación contiene un alto grado de 

margas y calizas margosas (procedentes del Triásico superior) y en un menor grado: gravas, conglomerados y 

limos (procedentes del Pleistoceno). Consultados otros proyectos de rehabilitación realizados en el pueblo de La 

Vansa i Fornols adoptamos ésos mismos datos geotécnicos para nuestro proyecto que se corresponden con los 

planos geológicos de Cataluña.  

 

Según las calificaciones del terreno de IGC y las orientativas del Código Técnico de Edificación (tabla D.25), 

adoptadas para los cálculos técnicos de cimentación de nuestro proyecto la presión admisible és de 1 a 4 Mpa. 

 

Elementos estructurales 

 

Cimentación 

 

Según la inspección visual realizada y no poder realizar catas exploratorias, recurrimos a las explicaciones de la 

propiedad quien nos confirmó que la cimentación existente no és más que un ensanche (incremento de la 

sección) de la base del muro portante y que profundiza unos 90 cm (como máximo). Esta información sitúa la cota 

de cimentación del conjunto a -6,55m con respecto a la cota +/-0. Recomendamos la realización de catas de 

exploración para comprobar todos éstos parámetros si se fuera a ejecutar la obra. 

 

En un punto de uno de los muros portantes pudimos observar, por el desmoronamiento parcial de las tierras de 

su base, que los materiales que componen la cimentación es a base de piedra y mortero de cal. Suponemos en 

nuestro trabajo que éstas cimentaciones están en buen estado y sin las capacidades portantes disminuidas, al no 

observar grietas ni asentamientos diferenciales que provoquen inestabilidad de la estructura. 

 

Estructura vertical 

 

En nuestro edificio, la estructura vertical es a base de muros de carga. Siguiendo 

el sistema constructivo de la época y realizado con materiales propios de la zona 

del Cadí: la piedra natural (margas y calizas margosas) y argamasa (cal, arena y 

agua). Los muros de la vivienda y pajar tienen un espesor de 45cm. Irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

Geology 

 

Based on the extracted information from ICGC-Cartographic Institute and Geological Survey of Catalonia (Annex 

III), we can define the soil in which our building as a floors it’s with a high degree of marl and lime stones from 

Triassic, and lower level of grave land silt Pleistocene conglomerates. Extracted from other rehabilitation projects 

carried out in the village of La Vansa i Fornols, we conclude that the geotechnical data for our project will be the 

same as those depicted in the geological maps of Catalonia. Following the IGC qualifications field, the allowable 

pressure on our terrain we will be, according to the Technical Building Code (TableD.25-Permissible 

Pressureinstructional purposes) of 1-4MPa. 

 

 

Structural Elements 

 

Foundations 

 

According to the visual inspection, it appears that the current foundation is supported directly on the ground by 

footings under the bearing walls of the structure. Due to the inability to conduct exploratory tastings, resort to 

proprietary dataset, this tells us that the foundation is enlarged relative to the thickness of the walls, and having a 

depth of 90cm maximum. These data lead us to believe that the foundation of the whole dimension is -6,55m with 

respect to ground level. Similar, conducting exploration tasting is recommended to check the exact depth. 

 

 

 

Thanks to a small decline of the ground at the base of one of the supporting walls can assert that the materials 

making up the foundations are made of stone and lime mortar. Such materials are assumed in good condition and 

with the supporting features not diminished, since no cracks, no evidence of differential settlements that may 

cause instability of the structure are observed. 

 

Vertical Structure 

 

The building, the classic Catalan farmhouse, has a vertical structure with load-

bearing walls. Being constructive system of the time, in this case it was made with 

materials such as natural stone from the area of Cadi (marl and marly limestone) 

and mortar (lime, sand and water). The exterior walls of the housing have a 

thickness of 45cm, like the inner bearing walls, normalizing the entire structure of 

walls. 
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Estructura horizontal 

 

La estructura horizontal existente es uniforme, encontrándonos 

con dos soluciones, forjados compuesto de vigas de madera y 

tableros de madera, en mayor medida, y forjados de vigas de 

madera y revoltón de ladrillo cerámico. Las vigas no siguen un 

estándar de medidas y forma, existiendo vigas cuadradas y 

redondeadas con medidas comprendidas entre 20cm y 30cm. 

En cuanto al entrevigado, también posee estas cualidades de 

aleatoriedad están comprendidas entre 34cm y 40cm.  

 

Fachadas 

 

La fachada de mayor dimensión es la norte, que por su ubicación y la de 

edificaciones vecinas, carece de incidencia solar y de huecos de ventana 

significativos, siendo la fachada más fría del edificio.  

 

La fachada interior de zona de vivienda está orientada a sur, y en ella se 

disponen dos balcones de madera y varios huecos practicables al igual que la 

salida al patio desde la zona vivienda.La fachada este carece de huecos 

practicables, excepto el acceso al patio a cota -4,35m. 

 

Las fachadas norte y sur carecen de revestimiento, dejando la piedra vista 

como se refleja en la imagen. Por el contrario la fachada este y la fachada 

interior están terminadas con un vasto revestimiento de mortero de cemento 

realizado con posterioridad a la ejecución del edificio original. 

 

Núcleo de comunicaciones 

 

La escalera se compone de dos guías de madera y de 

hormigón, que proporcionan la base para los peldaños. La 

conjunción de ambos da forma a una especie de losa de 

escalera, y en ella se apoyan los peldaños de piedra 

rematados en el canto del peldaño por un listón de 

madera (5x5cm).  

Los tramos no superan los 8 escalones, con descansillo 

(1x1m). Matizar que algunos escalones están 

compensados en el cambio de giro de la escalera y que el 

inicio de escalera, los primeros tres peldaños, son piedras talladas y colocadas mediante argamasa. 

Horizontal Structure 

 

The existing horizontal structure is uniform, meeting with two 

solutions, forgings made of wooden rafters and wooden panels, 

to a greater extent, and forgings of wood rafters and ceramic 

brick cankerworm. The rafters do not follow a standard measure 

or form, being rounded square and measured between 20cm 

and 30cm. As for the space between rafters, also it possesses 

these qualities of randomness between 34cm and 40cm. 

 

 

Frontages 

 

The facade of the north is larger, because of its location and 

the neighboring buildings, no soil incidence or significant gaps 

window, being the cooler façade of the building. 

 

The facade of the interior of the house is facing south, and in it, 

there are two wooden balconies and several openings, like the 

exit to the grove from the living area. The east facade is lack of 

openings, except the access to the courtyard elevation -4,35m. 

 

The north and south facades aren’t coated, leaving the stone walls as reflected in the image. By contrast the east 

facade and the interior façade are finished with a vast cement mortar lining, made after the execution of the 

original building. 

 

 

Core communications 

 

The staircase is composed of two guides of wood and 

concrete, which provide the basis for the steps. The 

combination of both, gives way to a kind of slab stairs, where 

the stone steps, topped on the edge of the step by a wood 

strip (5x5cm) are supported. 

The sections do not exceed 8 steps, with landing (1x1m). 

Clarify that some steps are compensated against the change 

of rotation of the ladder and the ladder start, the first three 

steps are carved and placed by mortar stones. 
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Cubierta 

Tenemos dos cubiertas, una en cada zona de la edificación en L, solucionadas al modo tradicional a base de 

cañizo y teja árabe; se desarrollan en las dos zonas 

diferenciadas: la vivienda y el pajar. Por la diferencia de cotas 

entre ambas, los faldones del pajar expulsan el agua de lluvia 

a las fachadas principal y sur, mientras que los faldones de la 

vivienda evacuan sobre la fachada este y hacia el pajar. La 

estructura de la cubierta es de vigas de madera de 45 cms de 

diámetro apoyadas en los muros portantes. Rastreles de 

madera reciben directamente las piezas de teja de 53cm. 

 

Balcones 

 

Los dos balcones de la vivienda, existentes en la fachada Sur 

están en muy mal estado debido al clima y la falta de 

mantenimiento con una acusada degradación de la madera 

que los conforma. Actualmente están apuntalados; todo lo cual 

nos hace pensar en la sustitución total de los balcones en éste 

trabajo de rehabilitación. 

 

Elementos no estructurales 

 

Instalaciones 

 

Encontramos que sólo existe, en la zona de vivienda, una 

instalación eléctrica obsoleta, fuera de funcionamiento y 

desconectada de la red.  

 

El sistema de recogida de agua de lluvia de la cubierta está 

muy deteriorado. 

 

Por la carencia absoluta de instalaciones aprovechables y/o 

reciclables: fontanería, saneamiento, gas, calefacción, 

climatización y telecomunicaciones: tendremos en cuenta en la 

rehabilitación contemplar la previsión y cálculo pormenorizado 

de todas ellas, así como su diseño y la planificación orientadas 

a cumplir con los parámetros de habitabilidad que la 

transformación y cambios de uso nos plantea en el proyecto. 

 

 

 

Cover 

It is a traditional Arab-tile roof that develops in two distinct areas, 

housing and barn, given the difference in height between the two 

decks. Barn skirts (2 waters) expel rainwater to main and south 

facades, while the skirts of the house (also 2 water) pour it on 

the east facade and to cover barn. The roof structure consists of 

wooden straps 45cm diameter round support in the bearing 

walls and wooden battens which rest directly, pieces of ceramic 

tile Arabic 53cm long. 

 

 

 

Balconies 

 

The two balconies of the inner face of the housing area are in 

very poor condition due to bad weather and the degradation of 

the wood they are made. Currently they are underpinned, which 

leads us to think of a complete replacement of the balconies. 

 

 

 

Non-structural elements 

 

Installations 

 

Regarding existing facilities, we found that only exists in the area 

of housing, an out dated electrical system, out of operation and 

disconnected from the grid circuit. 

 

Given this casuistry and the absolute lack of plumbing, 

sanitation -only a system of collecting rainwater in very poor 

condition- cover installation of gas, heating and air-conditioning 

installation of telecommunications; it follows that the project 

must contemplate a detailed calculation of all facilities, the 

design and planning of the same for the habitability of housing, within the parameters of processing of applications 

and the project poses, of course, under the umbrella of the ‘Código Técnico de Edificación’. 
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Divisiones interiores 

 

Los tabiques que forman las divisiones interiores de la casa son a base de fábrica ladrillo hueco de espesor 

10cm. También existen divisiones formadas por encañizados de yeso de 5 cm. 

Las divisiones interiores de la vivienda no están conectadas a la estructura y son totalmente independientes a los 

muros de carga y a los forjados del edificio. 

 

Revestimientos 

 

Tanto en la zona de vivienda como en la planta baja del pajar no 

existe pavimento: encontramos directamente el forjado. En la planta 

primera del pajar hay un pavimento de mortero sobre cerámica 

realizado con posterioridad con tablones de madera sin tratamiento.  

 

En la zona este de la vivienda encontramos la misma solución, 

mientras que en el resto de la vivienda hay un forjado directo de 

tableros de madera natural sin ningún tipo de pavimento. 

 

La mayoría de las paredes interiores están revestidas con yeso y capa de pintura a la cal. El exterior de los muros 

portantes con un revoco de mortero. Al no existir en la vivienda cuartos de baño, ésta carece de estancias con 

revestimientos cerámicos alicatados. 

 

Los paramentos exteriores se muestran a piedra vista, excepto en las fachadas Éste y la interior de la zona de 

vivienda que esta revestida con mortero de cemento. Esto nos lleva a considerar la degradación de la piedra 

frente a las acciones ambientales, y que se estudiará en el apartado de patologías. 

 

Carpintería 

 

Las carpinterías del edificio están compuesta de puertas y 

ventanas de madera natural, a las que el paso del tiempo y el 

nulo mantenimiento han deteriorado en gran medida. Las 

carpinterías existentes no poseen ninguna decoración o 

elemento destacable para recuperar o restaurar.  

 

Destacamos el hueco de planta baja de la vivienda que dá 

salida al patio: constituido por un arco de medio punto de piedra 

bien aparejado. Los demás huecos de puertas y ventas tienen 

dinteles de madera encastados en los muros. 

 

Interior Divisions 

 

All the walls that form the interior walls of the house are 10 cm thick hollow bricks. There are also divisions formed 

by canned plaster 5 cm walls. 

The interior walls are not tied to the structure, so that work independently to load-bearing walls and forgings of the 

building. 

 

Coatings 

 

Both the living area and the haystack area, on the ground floor, there is no 

pavement, as we find directly in the field. On the first floor of the barn we have 

a plaster on ceramic pavement, made after, and untreated wooden planks. 

 

On the east side of the house is the same type as described above, while the 

core housing, forged wooden boards are note directly without any pavement.  

Most of the interior walls are coated directly with a layer of lime paint on the 

walls and bearing walls on a plaster. With no wet rooms housing, the house 

lacks ceramic tiles. 

 

All exterior walls are in stone, 

except for the façade and interior 

of the housing area that is coated 

with cement mortar. This leads us 

to consider the degradation of the stone itself against environmental 

actions that will be discussed in the section on pathology. 

 

 

Carpentry 

 

The woodwork of the entire building is made of wood doors and windows 

uncoated, which over time and no maintenance has deteriorated greatly. Wood 

working lacks any decoration, nor does it own remark able morphology to recover 

or restore. 

Practicable cavities: Highlighting the hollow ground floor of the house to give 

access to the patio, which is constituted by an arch of stone well rigged. 

 

Other cavities which constitute the doors and windows are formed of wood 

embedded lintels walls. 
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Justificación del estado actual de la estructura 

 

Los cálculos detallados de éste apartado pueden consultarse en el Anexo IV de éste PFC. 

 

Descripción de elementos estructurales 

 

 M.1 (Fachada Norte pajar): Muro portante de piedra vista. 

 M.2  (Fachada Sur pajar): Muro portante de piedra vista. 

 M.3 (Muro medianero): Muro portante de piedra revestida. 

 M.4 (Fachada Este pajar): Muro portante de piedra revestida. 

 S (Fachada Sur vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 N (Fachada Norte vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 A (Muro medianero vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 B (Fachada Este vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 I (Muro interior): Muro de piedra vista. 

 F.4 Vivienda (Buhardilla): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-25cm, de canto 35cm, con capa de 

compresión y entrevigado cerámico. 

 F.3 Vivienda (Planta 2ª): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-25cm, de canto 35cm, con capa de 

compresión y entrevigado cerámico. 

 F.2 Vivienda (Planta 1ª): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-25cm, de canto 30cm, sin capa de 

compresión, pavimento de tablas de madera. (F.2.2 = Forjado zona cueva) 

 F.1 Pajar: Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-25cm, de canto 30cm, con capa de compresión y 

entrevigado cerámico. 

 Cubierta: Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica, enlistonado y vigas de madera Ф25-30cm. 

 

Bases de cálculo 

 

El Código Técnico de la Edificación, en su documento Básico “DB-SE Bases de Cálculo” establece los principios y 

requisitos relativos a la resistencia mecánica y a la estabilidad del edificio rehabilitado, así como a la aptitud para 

el servicio y su durabilidad. De acuerdo con este documento, denominaremos capacidad portante a la aptitud del 

conjunto para asegurar la estabilidad y la resistencia necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de cargas 

 

El cálculo sobre el estado de cargas actual se ha basado en los estados límites (último y de servicio) y las 

acciones que soporta la edificación.  

 

Para un mayor detalle con respecto a los elementos estructurales que componen el edificio se han previsto las 

cargas sobre la estructura portante, la resistencia a compresión, a flexión y a esfuerzos cortantes. Estos datos 

nos dan una idea de que elementos estructurales son aprovechables y cuáles no cumplen, en el estado actual 

con las solicitaciones y habremos de sustituir o reforzar. 

 

Cargas 

 

Con los cálculos que podemos observar en el Anexo IV,  podemos admitir que la estructura en su conjunto y sus 

muros portantes soportan cargas que dan cumplimiento aceptable en referencia a los varemos técnicos frente a 

las solicitaciones actuales. 
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4.2.- DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO 

 

En las visitas realizadas al edificio pudimos observar las distintas patologías que afectan al conjunto. Al estar 

deshabitado durante muchos años y la falta de documentación no podemos determinar en qué momento 

surgieron las patologías. 

 

Después de realizar el levantamiento de planos del estado actual, hicimos una posterior inspección 

pormenorizada de las patologías existentes que hemos recogido en plano P-01; hemos clasificado y explicado 

estas patologías de una forma más detallada en las fichas informativas que adjuntamos en el Anexo V. 

 

Las patologías encontradas afectan tanto a elementos verticales como horizontales y son visibles en el exterior y 

el interior del edificio; por ello hemos decidido desglosar este diagnóstico entre estructura vertical y horizontal, y 

elementos no estructurales.  

 

En la estructura vertical 

 

Las principales lesiones encontradas son de origen estructural: grietas,  fisuras y desprendimientos.  

 

En cuanto a patologías no estructurales encontramos principalmente humedades, eflorescencias y hongos. 

 

El criterio para la diferenciación entre grieta y fisura en nuestro diagnóstico ha sido: 

 

- Grietas: hemos escogido aquellas fracturas cuyo grosor de separación supera 1mm; por consiguiente: 

- Fisuras: aquellas lesiones cuyo grosor es inferior a 1mm. 

 

Situamos estas patologías en planos y las fotografiamos tanto para saber su localización como reconocer su 

forma y tamaño. Una vez tuvimos recopilada esta información las colocamos y grafiamos en las secciones 

correspondientes y confeccionamos los planos de las lesiones; determinamos el comportamiento del edificio y las 

posibles causas que las produjeron. 

 

Hemos estudiado así las lesiones existentes según su origen, causa y elemento constructivo. Con ello tenemos 

una visión detallada de su estado y gravedad para determinar su causa. 

 

Patologías estructurales 

Grietas 

 

La mayoría de las grietas encontradas aparecen en los encuentros entre muro y pilar, en los dinteles de las 

puertas y ventanas, y en el tabique del hueco de escalera.  

 

A continuación explicamos aquellas que nos resultan más evidentes y características: 

 

●En los encuentros entre muros y pilares: 

En esta imagen del interior de la vivienda, podemos observar dos grietas de un 

tamaño considerable, una nace en la pared y se dirige de forma descendente 

lateral  hasta encontrarse con el pilar atravesándolo parcialmente por unas de 

sus caras descendiendo finalmente a 2 cm de la arista del pilar. Esto es debido 

a un asiento central que provoca que las grietas tiendan a crearse en la 

dirección del extremo exterior de la edificación buscando el terreno más estable 

mediante un arco de descarga. 

 

En ésta foto también podemos observar una segunda grieta en el muro; sigue 

paralelamente la dirección de forjado a unos 20cm de este y desciende vertical 

por el encuentro entre el tabique y el pilar hasta encontrarse con un elemento no estructural de la vivienda. 

Ésta se ha originado al tratarse de un elemento de menor grosor, y por ello más débil frente al asiento central 

antes comentado. 

 

●En los pilares: 

En esta fotografía de uno de los pilares del pajar se pueden observar un par de 

grietas (una en la parte inferior del pilar y la otra hacia la parte superior).  

 

Estas grietas se han producido por la acción de las cargas de la cubierta sobre el 

pilar. 

 

Este pilar está directamente expuesto a todo tipo de inclemencias ambientales: 

viento, humedad, precipitaciones y nieve ya que no existe ningún elemento de 

protección ni de cerramiento en toda la fachada del pajar que da al patio interior. 

 

●En los dinteles de puertas y ventanas: 

En estas dos fotografías podemos observar las grietas en dinteles, ventanas y puertas: 

 

Imagen1: puerta de salida al patio de la vivienda.  

Podemos apreciar una grieta de grosor superior a un 1mm 

en el dintel. Su dirección es descendente y atraviesa 

completamente todo el grosor  haciéndose en ambos lados. 

 

Imagen2: Ventana del interior de la vivienda. 

Observamos que la grieta del dintel sube por la esquina 

izquierda superior; hay otra grieta en la parte inferior 

derecha de la ventana de menor tamaño y grosor. Se 

pueden haber producido por un arco de descarga central.
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●En el hueco de escalera: 

Esta foto corresponde al muro que se encuentra en el descansillo de la actual entrada 

principal. Se trata del tabique de separación entre la zona del pajar y la vivienda.  

 

Podemos observar una grieta de gran tamaño. 

 

La dirección que ha tomado esta grieta va desde el descansillo superior hasta la 

entrada. Esta grieta se ha producido por un exceso de cargas que el tabique ni puede 

ni debe soportar, presentando desprendimientos del enlucido. 

 

 

Fisuras 

 

Observamos que en la vivienda hay fisuras en 

la cubierta, en las fachadas y en el interior.  

 

Estas fisuras se localizan donde la carga es 

excesiva, haciendo que el material de 

enlucido (yeso) se agriete.  

 

 

 

 

 

Desprendimientos 

 

En ésta imagen observamos el desprendimiento del tabique interior que 

separa el pajar de la vivienda en la planta baja: El desmoronamiento viene 

causado por las sobrecargas en la viga superior, que, a pesar de no ser un 

elemento estructural, con el paso del tiempo acaba colapsando por el 

empuje de las sobrecargas del forjado superior. 

 

 

En esta segunda imagen situada en una habitación  interior de la vivienda, 

podemos ver que parte del revestimiento de la pared se ha bufado y 

desprendido debido a la humedad absorbida por el muro, a la antigüedad  

del materia y a la falta de mantenimiento por el abandono.  

 

 

Patologías no estructurales 

Humedades 

 

Actualmente existen muchas humedades concentradas en todo el edificio: Encontramos humedad por capilaridad  

en toda la planta baja, tanto del pajar como en la vivienda. También hay humedades generalizadas en los 

tabiques divisorios de las habitaciones. 

 

Hay antiguas manchas de humedad por condensación en los elementos verticales que separan el pajar y la 

vivienda. Y humedades por filtración debidas a la falta de estanqueidad de la cubierta que llegan hasta el forjado. 

 

- La humedad por capilaridad proviene del agua del suelo, que absorbida ascendiendo por las paredes, en 

nuestro caso, se produce porque no existe ningún elemento de estanqueidad separador del suelo y estar 

situado por debajo del nivel del suelo encontramos que en lugar de muros tenemos directamente el terreno. 

Esta humedad es considerablemente amplia y además suma toda el agua de lluvia filtrada por la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La humedad por condensación es visible en varios elementos verticales de las habitaciones; estas 

humedades han hecho desprender partes de enlucidos y pintura. Se observa suciedad y aparición de 

hongos como podemos ver en las fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las humedades por filtración las encontramos bajo la cubierta, producidas por una falta de estanqueidad 

debida a la antigüedad de la construcción y la falta de mantenimiento, además de existir un hueco 

producido por el desprendimiento una parte de la cubierta. Ha producido podredumbre en vigas de soporte. 
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Suciedad 

 

Aunque la suciedad no es una patología de por sí: Es un agente potenciador de muchas de las patologías que 

hay en la vivienda. Causada principalmente por el abandono de la misma y por ésta razón está muy generalizada 

en todas partes. La porosidad de los materiales utilizados junto a la humedad existente produce un efecto 

deplorable y dan un aspecto de suciedad generalizado. Destacar la cocina que consistía en un “foc a terra”, que 

junto al humo y la mala ventilación fijó hollín en todas las paredes de ésta dependencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura horizontal 

 

Las principales lesiones de la estructura horizontal se encuentran en la zona del pajar  debido a que es la parte 

de la edificación que está más expuesta a los agentes climáticos y a que parte su fachada está abierta al patio. 

Las lesiones más visibles e importantes de origen estructural son: grietas, deformaciones y sobretodo 

desprendimientos del forjado. 

 

Las de origen no estructural, también muy generalizadas son: manchas de humedad, eflorescencias, hongos 

xilófagos en las vigas. 

 

Patologías estructurales 

 

Deformaciones 

 

Podemos observar en estas imágenes que las vigas del forjado del pajar están muy deformadas. La flecha de los 

forjados supera toda deformación admisible por el deterioro y fleje de las vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grietas 

 

En la primera planta del pajar se puede observar una grieta 

situada entre el encuentro entre forjado y el elemento vertical. 

Como habíamos comentado antes esta zona está totalmente 

expuesta a la intemperie, lo que ha dado lugar a que los 

materiales se contraigan y se expandan con más facilidad y de 

forma más brusca haciendo que se separen el uno del otro. 

 

 

Desprendimientos 

 

En el pajar hay gran cantidad de material desprendido del 

forjado y de la cubierta: es una zona bastante inestable. 

 

En el extremo inferior de la fachada sur hay desprendimientos 

del techo-forjado que dejan las vigas al descubierto.  
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En esta imagen podemos observar que el desprendimiento es tal que el forjado es completamente inexistente. 

 

 

Patologías no estructurales 

Humedades 

 

En esta vivienda encontramos muchas zonas con humedad 

debido a que mucha edificación está por debajo la cota ±0,00m. 

 

En la época de su construcción no utilizaban ningún tipo de 

aislamiento impermeabilizante, hecho que ha permitido al agua 

filtrarse directamente en los elementos constructivos. 

En esta imagen podemos observar la filtración de agua desde el 

forjado que ha afectado a la viga de una esquina del pajar. 

 

Eflorescencias 

 

Hay muchos elementos constructivos de la casa y del pajar 

afectados por eflorescencias; Éstas son debidas a la gran 

cantidad de filtraciones de agua, tanto del terreno como de la 

cubierta. 

 El agua disuelve, transporta y fija los materiales disueltos en 

otros puntos de la construcción produciendo manchas y 

descomposición (ver en éste caso: de una viga de madera). 

 

Agentes bióticos 

 

Hongos 

 

Se puede apreciar la aparición de microorganismos en las 

vigas de madera y la zona del pajar. La aparición hongos ha 

tenido lugar a partir del desprendimiento del pavimento del 

pajar ya que el forjado está directamente expuesto y 

desprotegido del ambiente exterior.  Con lluvia o nieve,  se filtra 

el agua directamente por los huecos y la madera se moja al no 

estar protegida de ninguna manera.  

 

 

 

 

Xilófagos (Carcoma) 

 

Observamos que el ataque de xilófagos afecta en un gran número de vigas; sobre todo las de la planta sótano.  

 

Estos insectos se alimentan de la albura y el duramen de la madera. Mordisqueándola, van desprendiendo a 

pequeños pedazos partes de  los elementos estructurales portantes de madera, pudiendo producir a la larga, una 

importante merma la de sección de la viga reduciendo sus propiedades mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas y estudios 

 

Mediante la toma de muestras de los elementos constructivos y 

el posterior análisis en laboratorio se puede determinar la 

afectación y gravedad de las patologías encontradas presentes 

en nuestra vivienda. Solamente pudimos hacer un estudio visual 

y la “prueba del punzón” en los extremos de la viga para verificar 

el mal estado de las mismas.  

 

Para llegar a un diagnóstico más eficaz de las patologías de 

nuestra edificación, se debería  realizar más y mejores pruebas 

en los elementos constructivos ya comentados.  

 

 Recomendamos seguir las indicaciones de “La Enciclopedia Broto de Patologías de la 

Construcción”, en caso de necesitar mejor análisis (para la ejecución de obras), la cual nos ha 

servido en éste PFC como guía orientativa de análisis de las patologías existentes detectadas.  
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4.3- COMENTARIOS Y DECISIONES SOBRE EL PROYECTO 

 

Tras el análisis del estado inicial del edificio, la observación y el estudio de las patologías existentes pudimos 

plantear la realización de éste PFC con las acciones necesarias para adaptar la rehabilitación y los cambios de 

uso de la edificación rústica con la que contamos a los parámetros actuales de habitabilidad, confort, 

medioambientales y de programa funcional, a las nuevas normativas y estándares del Código Técnico de la 

Edificación, intentando en lo posible conservar el máximo de elementos originales de la pre-existencia. 

 

La máxima conservación de la actual edificación ha comportado la reparación de muchos elementos tanto 

estructurales como no estructurales, que era la base sobre la que plantear el presente trabajo. 

 

Por otro lado la transformación máxima del edificio al adecuarlo a la modernidad y a los cambios de uso que nos 

exigían algunos espacios, nos ha llevado a la rehabilitación integral, modificando gran parte de los elementos 

estructurales y cubierta con el consiguiente cambio del aspecto de la edificación: tanto en su composición 

arquitectónica como en su aspecto visual, sin romper con la estética arquitectónica del pueblo. 

 

Criterios de usos y definición del PFC 

 

Otra consideración a tener en cuenta han sido el cambio de uso y el mapa de transformabilidad, que nos 

proporcionará las bases para la decisión sobre la propuesta de rehabilitación. Se consideraron varias alternativas 

de cambio adaptadas a diferentes usos y actividades posibles (como el dedicarlo a alojamiento rústico).  

 

En un inicio valoramos la idea de orientar la rehabilitación del edificio a uso hotelero, como casa rural, pero dada 

las limitadas dimensiones del conjunto edificatorio y sus escasos metros cuadrados de superficie, la calificación 

urbanística, la clasificación de la parcela y las prescripciones técnicas para habilitar la casa a ésta actividad nos 

hicieron desestimar éste cambio de uso y actividad, dejándolo como era: “vivienda unifamiliar” en núcleo urbano. 

 

Decidido el uso final de la rehabilitación, base de éste trabajo, planteamos unir las iniciales zonas de vivienda y 

pajar en una sola unidad de vivienda unifamiliar, reorganizando los espacios, creando otros, modificando los 

accesos y el cambio/sustitución del núcleo de escalera. Esto implicó también la implantación de instalaciones y la 

total adaptación del proyecto a los estándares del Código Técnico de Edificación.  

 

Planteado de éste modo: El presente PFG pretende solucionarse como un ejercicio “clásico” de los trabajos 

finales de carrera de la Escuela de Edificación (Aparejadores) con un ejercicio de rehabilitación edificatoria  y 

adecuación a las normativas, parámetros y usos con un carácter de modernidad  técnica impuesta sobre los 

estándares constructivos y medioambientales exigibles por el CTE y la normativa de la Escuela para la defensa 

del tema desarrollado como Proyecto Final de Grado. 

 

 

Normativas y reglamentos 

 

La base normativa para desarrollar la rehabilitación del edificio, objeto de este proyecto final de carrera es el 

Código Técnico de Edificación. Ajustándolo además a las “Normes de planejament urbanístic dels municipis 

sense planejament urbanístic “ de la Generalitat de Catalunya, donde se integra el plan zonal de los pueblos 

pirenaicos y pre-pirenaicos de LaVansa i Fornols. (Anexo XVI) 

 

También se han tenido en cuenta todos los reglamentos necesarios de obligado cumplimiento en el ejercicio de la 

edificación como la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE), Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales destinados a uso doméstico, colectivos y 

comerciales (RIGLO), Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), reglamento municipal tipo de 

servicios de suministro de agua potable para municipios, UNE-EN 12207, NTE Zancas entre otros mencionados. 

 

Decisiones 

 

La rehabilitación planteada, base de nuestro proyecto final de carrera, se ha centrado en siete puntos clave: 

 

1.- Estudio de patologías y consolidación estructural. 

2.- Estudio, sustitución y replanteo de la solución de cubiertas. 

3.- Estudio, reparación y sustitución de forjados afectados. 

4.- Replanteo y sustitución de la escalera, para el replanteo del programa funcional de la nueva vivienda. 

5.- Proyecto desde nuevo de instalaciones de suministros (inexistentes). 

6.- Adaptación a parámetros actuales del CTE: confort y habitabilidad en el edificio. 

7.- Aplicación de medidas de eficiencia energética. Soluciones de complemento a las instalaciones. 
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4.4.- PROPUESTA DE REHABILITACIÓN 

 

Propuesta 

Dada las características del conjunto, vivienda y pajar, vemos conveniente el desarrollar una propuesta a nivel de 

ante-proyecto. Uniendo los dos volúmenes para resolver una nueva vivienda acorde a las actuales normativas de 

habitabilidad, confort, seguridad estructural y eficiencia energética. Se han realizado reuniones con los 

propietarios actuales del inmueble y la administración local para definir los posibles nuevos usos, concretando la 

rehabilitación final, que es éste trabajo, a un único uso: vivienda unifamiliar. 

 

Criterios de rehabilitación 

En esta etapa del proyecto, creímos oportuno reflexionar sobre las características arquitectónicas del conjunto a 

valorar en la rehabilitación. La construcción actual presenta características propias de construcciones vernáculas, 

de ahí que la adaptación y la reutilización del mismo se efectuarán dentro del respeto a la integridad estructural 

dentro de los parámetros de seguridad exigibles, con la finalidad de no variar la estética arquitectónica. 

 

Dado el estado actual de la vivienda y del pajar, y teniendo presentes los anteriores puntos explicados, decidimos 

realizar una rehabilitación integral como la mejor propuesta posible para afrontar la transformación acorde a los 

actuales estándares de calidad en la edificación. 

 

Nuevo programa de usos y cuadro de superficies 

 m
2 

Planta 0 79,7 

 Cocina 22 

 Cuarto de instalaciones 10 

 Salón-comedor 47,7 

Patio 68,3 

Planta 1 85,5 

 Cuarto de estar 47,9 

 Baño 10 

 Habitación 23,7 

 Balcón 3,9 

Planta 2 30,8 

 Habitación 21,4 

 Baño 5,5 

 Balcón 3,9 

Planta 3 30,7 

 Habitación 26,5 

 Baño 4,2 

Núcleo de comunicaciones 25,7 

Instalaciones 3,5 

SUPERFICIE ÚTIL 324,2 

REHABILITACIÓN 

 

Justificación de la propuesta de rehabilitación  

Los cálculos pueden examinarse con detalle en el Anexo VI. 

 

Descripción de elementos estructurales 

 Cubiertas: Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica, sistema onduline y vigas de madera. 

 F.4 Vivienda (Buhardilla): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-30cm, de canto 35cm, con capa de 

compresión y entrevigado cerámico y pavimento de madera. 

 F.3 Vivienda (Planta 2ª): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-30cm, de canto 30cm, con capa de 

compresión y entrevigado cerámico y pavimento de madera. 

 F.2 Vivienda (Planta 1ª): Forjado unidireccional, de vigas de madera de canto 30cm, con capa de compresión, 

entrevigado cerámico y pavimento de madera.  

 F.1 Pajar: Forjado unidireccional, de vigas de madera de canto 30cm, con capa de compresión y entrevigado 

cerámico y pavimento de madera. 

 M.1 (Fachada Norte pajar): Muro portante de piedra vista. 

 M.2  (Fachada Sur pajar): Muro portante de piedra vista 

 M.3 (Muro medianero): Muro portante de piedra revestida con mortero de cemento. 

 M.4 (Fachada este pajar): Muro portante de piedra revestida con mortero de cemento. 

 M.So (Muro bajo fachada norte): Muro sótano de hormigón armado de 35cm de espesor. Acero B-500S 

 S  (Fachada Sur vivienda): Muro portante de piedra revestida. 

 N (Fachada Norte vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 A (Muro medianero vivienda): Muro portante de piedra revestida. 

 B (Fachada Este vivienda): Muro portante de piedra revestida. 

Bases de cálculo 

El Código Técnico de la Edificación, en su documento Básico “DB-SE Bases de Cálculo” establece los principios y 

los requisitos relativos a la resistencia mecánica y a la estabilidad del edificio rehabilitado, así como a la aptitud 

para el servicio, incluido su durabilidad. De acuerdo con este documento, diferenciaremos la capacidad portante a 

la aptitud del conjunto para asegurar la estabilidad y la resistencia necesarias 

 

Estado de cargas 

El cálculo sobre el estado de cargas actual se ha basado en los estados límites (último y de servicio) y las 

acciones que soporta la edificación.  

 

Para un mayor detalle con respecto a los elementos estructurales que componen el edificio, se han calculado las 

cargas sobre la estructura portante, la resistencia a compresión, a flexión y a esfuerzos cortantes. Estos datos 

nos han dado la seguridad sobre de que elementos estructurales son aprovechables para la reutilización y cuáles 

no cumplen con las solicitaciones y hemos de rehabilitar. 
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Cargas 

 

Con los cálculos realizados en el Anexo VI, comprobamos que las cargas que soporta la estructura cumplen con 

los varemos técnicos, reflejando que los muros portantes de piedra soportan las solicitaciones actuales.  

 

Elementos estructurales 

 

Cimentación 

En concordancia a los datos geotécnicos obtenidos y la cimentación actual existente, consideramos que “la 

cimentación” podrá soportar las nuevas solicitaciones.  

 

Tendremos especial cuidado de algunos de los siguientes aspectos donde es necesaria una actuación: 

 

En todos los casos podremos realizar mediante cimentaciones superficiales de refuerzo la transmisión de 

esfuerzos al terreno. 

 

Antes de iniciar los trabajos de cimentación y recalce se rebajará el terreno en planta baja, de unos 20cm para 

proporcionar horizontalidad a la planta baja, disponiendo como cota inferior -4,55m. En el caso del patio  también 

se ejecutara un rebaje de hasta -4,60cm. 

 

Se realizará un refuerzo y ampliación de la cimentación del pilar situado entre vivienda y pajar en el centro del 

conjunto, que soportará los esfuerzos de la nueva estructura metálica del núcleo de escalera. Las dimensiones de 

ésta zapata serán 80x80x45cm, tal y como se define en el Anexo VI.  

 

Por otro lado se ejecutará un muro para la contención de tierras en el 

sótano ya que en la actualidad la vivienda carece de ningún tipo de 

contención  dejando la tierra vista en toda la cara norte de la planta baja. 

Éste muro de contención será 3,50m de altura y con cota superior -1,34m. 

Teniendo en cuenta la falta de muro de contención en este espacio 

podemos observar que  todas las cargas dispuestas en este punto  cargan 

sobre  las vigas del forjado de Planta 1: siendo estas vigas de madera las 

sustentadoras de la fachada norte. Para una mejor continuidad de las cargas de ésta fachada, se realizará un 

muro sótano continuo de hormigón armado situado a lo largo de toda  la pared norte de la planta baja.  Puesto 

que en la cara norte no existen edificaciones adyacentes, únicamente calle, no interrumpiremos bulbo de 

presiones alguno.  

 

El muro de sótano detendrá las acciones de las tierras existentes en la línea de fachada y reordena la necesidad 

de regularizar el espacio en planta baja. Al tratarse de la ejecución un muro de poca altura y para no traspasar la 

línea de fachada del solar se dispondrá un muro sótano sin talón. 

Este elemento constructivo de contención dispondrá de una zapata corrida de dimensión 1,90x60cm. Se justifica 

esta solución de cimentación por la tensión admisible del terreno que, como hemos explicado es de 1,4MPa. 

 

Además realizaremos una zapata aislada para transmitir al terreno los esfuerzos de la estructura del núcleo de la 

nueva escalera que se conectará a diferentes niveles a puntos estructurales de la casa. La dimensión de esta 

zapata cuadrada será de 30x30x40cm. 

 

Estructura vertical 

 

En la rehabilitación de la vivienda hemos conservado todas las estructuras verticales (muros portantes 

perimetrales) de la edificación, exceptuando la estructura de la escalera, que se sustituye por una nueva.  

 

Las fachadas se mantendrán pues con su composición y estética original a base de piedra vista; se ha tenido en 

cuenta que en las nuevas soluciones adoptadas para la rehabilitación de mantener acabados estéticamente 

similares a los originales. Se realizará una elevación de cota superior en todas las fachadas de la planta 3, debido 

a la solución de la nueva cubierta propuesta  (en sustitución de los faldones en mal estado de la existente). Con 

ésta intervención se habilita el nuevo espacio de la planta 3 dándole más altura consiguiendo que sea habitable 

bajo cubierta.  

 

Se solucionará con un pórtico de acero de perfiles HEB-200 y HEB-240. El HEB-240 quedará como pilar 

embebido en el actual machón de piedra central de la vivienda hasta la cota +0,99m. Las dos vigas de acero 

HEB-200 van dispuestas a misma cota del forjado de planta 1 y 2, empotradas en el muro de hormigón armado 

del sótano. 

 

Esta solución dotará de monolitismo a todo el conjunto edificatorio, homogeneizando la estructura metálica con 

estructura actual consolidándola. Ver detalles en el Anexo VI. 
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Estructura horizontal 

Como medida conservadora de los elementos estructurales originales del conjunto edificatorio serán 

resguardados en la rehabilitación los forjados de las plantas 3ª y 2ª de la vivienda, ya que se encuentran en muy 

buen estado como previamente se ha definido en el estudio patológico y comprobado en ensayos que llevamos a 

cabo mediante la prueba del punzón. Realizando únicamente un cambio en los materiales del pavimento actual 

en éstos forjados.  

 

Con respecto a los forjados de la planta 1ª de la vivienda y del forjado de la zona de pajar, se derribarán 

(arrancarán) los pavimentos antiguos conservando únicamente las vigas (ya que el pavimento de los mismos está 

en muy mal estado de conservación). Las vigas recuperadas de la deconstrucción de los forjados se trataran en 

un taller para repararlas y conservarlas y posteriormente volver a reutilizarlas en los nuevos forjados de la planta 

1 y el forjado de la zona del pajar. 

 

Se elevará el forjado del pajar hasta la cota del forjado de vivienda, igualando de esta forma ambos forjados 

pudiendo así unificar las dos zonas creando una continuidad entre la zona de pajar y la zona de vivienda, creando 

un espacio continuo del que carecía el conjunto anteriormente. 

 

Los forjados de la planta 1ª se ha ejecutado con las vigas tratadas, bovedillas cerámicas, y pavimento de madera. 

En los forjados de las plantas 2ª y 3ª, únicamente se repondrá el pavimento en sustitución del actual. 

 

Núcleo de comunicaciones 

El núcleo de escalera es uno de los puntos fundamentales del proyecto de rehabilitación, puesto que sobre él 

orbita la planificación de usos, superficies resultantes y la composición funcional interna de la vivienda, siendo un 

nexo de unión entre todas las zonas.  

 

El desarrollo del núcleo de escalera comienza con la premisa de ubicar la entrada de la vivienda rehabilitada en el 

acceso del pajar, inhabilitando la entrada original formando con ella una entrada de luz a las escaleras. Dada la 

diferencia de cota de la nueva entrada con los forjados 1º y 2º, se piensa en una solución a partir de un voladizo 

que generará los diferentes accesos a zonas comunes y zonas privadas, permitiendo una panorámica completa 

del salón. 

 

Tras el cálculo de despiece de la escalera, nos decidimos por una escalera que aporte ligereza al conjunto, y que 

a su vez soporte el voladizo propuesto como vestíbulo de acceso. Por éste motivo optamos por la solución con 

una estructura metálica de zanca central sustentada en varios puntos de la edificación, repartiéndose los 

esfuerzos entre el muro sótano ejecutado, el muro medianero y en la  nueva cimentación aislada.  

 

Los perfiles utilizados para la ejecución de este elemento constructivo serán perfiles IPE220, los cuales irán 

soldados con cordones de 5mm de garganta. Para los elementos de acabado se utilizará madera de conífera 

creando una continuidad visual estética entre los pavimentos de los forjados y los elementos de la escalera. 

 

El núcleo de escalera sirve de distribuidor de accesos entre todas las zonas y áreas de la casa. Desde el acceso 

de entrada a la vivienda podemos descender al salón, cocina y zonas de día; y/o ascender a las habitaciones  de 

las entreplantas donde iremos encontrando la escalera de madera interior que sube hasta  la buhardilla. 

 

Las dimensiones, cotas, especificación de materiales y disposición referentes a la solución de la nueva escalera 

están en el plano R-05.1 y R05.2. 

 

Cubierta 

El perímetro irregular de la edificación y las diferencias de cota entre fachadas y la parte posterior del conjunto 

nos obligan a replantear una nueva cubierta a proyectar. La preexistencia edificada y el entorno de la arquitectura 

del pueblo de Fornols con un excepcional paisaje de montaña nos estimularon a la proyección de una singular 

vivienda unifamiliar en la que la cubierta cobrase un mayor protagonismo. 

 

La nueva cubierta de la edificación se desdoblará igualmente  en “L” cubriendo las dos zonas iniciales; la que 

corresponde a la zona de la antigua vivienda, será también a dos aguas con una solución de pendiente de 

faldones al 12%. La singularidad de los nuevos faldones propuestos en la reconstrucción de la cubierta es que 

son asimétricos y con voladizos irregulares que sobresalen intencionadamente volando a diferentes longitudes del 

perímetro base, haciendo de esta cubierta un elemento distinto y singular a los observados en el lugar. 

 

La cubierta del antiguo pajar  será también remplazada/reconstruida atendiendo las entregas con la anterior 

(vivienda)  y será  también resuelta con dos faldones de diferente inclinación: El faldón que desagua al norte 

tendrá una pendiente del 12%,  mientras que el  faldón a Sur tendrá una pendiente del 25%, conteniendo las 

placas solares de captación de energía para el suministro complementario de agua caliente sanitaria ACS. 

 

Aunque se trata de un de un diseño poco común en el pueblo, ambas cubiertas se resolverán con tejas cerámicas 

tradicionales reaprovechadas manteniendo el estilo y la estética de las existentes en toda la zona. También se 

reaprovecharán las vigas de madera reparadas de la cubierta preexistente.  

 

Para ésta solución aligerada de la cubierta utilizaremos placas BT – 235 de la firma Onduline (ver Anexo XV.e). 

Proporcionando una buena protección frente a las bajas temperaturas de la zona para el confort térmico deseado.  

 

Balcones 

El mal estado estructural y de conservación de los balcones nos obliga a desmontarlos y reemplazarlos por unos 

nuevos de similares características (sin obligación de repetir el modelo), también de madera. Se fijarán mediante 

anclajes de conexión a la fachada Sur en sustitución de los antiguos. 

 

Las dimensiones de vuelo de las viguetas en ménsula variaran respecto a los balcones originales. Para dar un 

ornato digno a la rehabilitación propuesta, las nuevas viguetas de los elementos constructivos tendrán tallas en su 

final, siendo realizadas por carpinteros especializados.  
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Elementos no estructurales 

 

Instalaciones. Desagües pluviales y Saneamiento doméstico 

Por la investigación exhaustiva de planos antiguos de diferentes edificaciones del pueblo y revisión de otras obras 

realizadas, pudimos descubrir la ubicación  de la red general de saneamiento del pueblo, que recorre la parcela 

contigua por el este  y que se encuentra a una cota de -1,50m con respecto a la cota patio de planta sótano. 

 

Dentro de la recogida de aguas grises, los diferentes aparatos tendrán derivaciones, en unos casos directamente 

al bajante, y otros a arquetas sifónicas. Las pendientes que se utilizaran en las derivaciones serán entre 2% y 4%, 

dependiendo del aparato. El bajante tendrá una sección de 110mm e irá sujeta con abrazaderas cada 1,80m (ver 

Anexo VII). 

 

Se ha dispuesto una arqueta registrable en el patio, conectada al colector principal del edificio que recorrerá el 

patio hasta el muro sur, donde se colocará un nuevo bajante hasta llegar a la cota de la red de alcantarillado 

principal del pueblo. La arqueta tendrá unas medidas de 40x40cm, con tapa hermética con junta de goma para 

evitar el paso de olores y gases. Los tramos de colector y bajante tendrán un diámetro de 110mm y una 

pendiente del 4%. 

 

La recogida de aguas pluviales se realizará mediante canalones y 3 bajantes de PVC de Ø110mm. 

Se colocarán a pie de los bajantes del patio unas cazoletas de desagua conectadas al colector principal de la 

vivienda.  

 

Instalaciones. Fontanería 

La ausencia de instalación de fontanería nos obliga a prever y diseñar una nueva red de abastecimiento, 

distribución y  servicio, tanto de agua fría como de agua caliente sanitaria para la nueva vivienda. Las 

solicitaciones previstas con las que deberá servir son: 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA FRIA 

Nos informa  la empresa suministradora de agua, Habitatge i Urbanisme La Seu S.L.U., que la red general de 

abastecimiento se encuentra en la calle, a 1,20mde la fachada norte a una profundidad de 80cm del asfalto.  

 

El diseño y cálculo de la instalación se basa en el Código Técnico de la Edificación (CTE), principalmente en el 

Capítulo 4 del Documento Básico HS – Salubridad. (Suministro de agua).  

 

Como el edificio carecía de conexión a la red, situaremos esta nueva conexión en un punto cercano la entrada al 

edificio. Aprovechamos el hueco de la puerta de la entrada actual para conectar el tubo de acometida y la llave de 

corte que se situará a 20cm sobre el  nivel de la calle. 

 

El tubo de alimentación recorrerá un espacio técnico a lo largo del interior de la cocina anclada al muro sótano 

hasta el cuarto de instalaciones. Su longitud será de 7,80m. Antes del armario de contador se dispondrá una llave 

de corte general. Puede verse en el plano R-07.1.  

 

Dentro del armario de contadores situado en el cuarto de instalaciones, se colocará tras la llave de corte general, 

un filtro para retener los residuos del agua que pueden dar lugar a corrosiones. Este filtro será de tipo Y con un 

umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 micras. Posterior se colocará el contador suministrado por la 

empresa abastecedora. 

 

Los montantes irán ubicados en el hueco técnico general que recorre todas las plantas de la vivienda. Serán de 

cobre y de diámetro variable según los cálculos descritos en el Anexo VIII. En cuanto a la parte superior de los 

montantes se instalará dispositivos de purga manuales para facilitar la salida de aire y disminuir los posibles 

golpes de ariete. 

 

En cada cuarto húmedo se dispondrá de una llave de paso para agua fría y una otra para agua caliente sanitaria 

y situada en un lugar accesible.  

 

Se colocarán sistemas de anti retorno para evitar la inversión del sentido del flujo antes del contador, en la base 

de los montantes y de los equipos de tratamiento de aguas. 

 

CÁLCULO Y DIMENSIONADO INSTALACIÓN DE AGUA FRIA: ver Anexo VIII. 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Para determinar el consumo de ACS del edificio del presente proyecto se han tenido en cuenta los caudales 

mínimos de suministro que establece el Documento Básico HS Salubridad en la tabla 2.1. A partir de estos 

valores y conociendo que aparatos receptores hay en la vivienda, se obtiene el caudal necesario para abastecer 

el edificio y así poder diseñar los elementos que configuran la instalación de ACS. En la siguiente tabla se puede 

observar los diferentes aparatos de consumo y sus correspondientes caudales, para determinar el caudal total del 

edificio. 

 

Para obtener el caudal de suministro de Agua Caliente Sanitaria de la vivienda, hemos aplicado los  coeficientes 

de simultaneidad (ver Anexo VIII), obteniendo el caudal de ACS instantáneo mínimo de 1,06 l/s. 

 

Tras verificar que en los puntos de consumo la presión mínima se encuentra entre los valores 100kPa y 500kPa, 

y la temperatura comprendida entre 45ºC y 65ºC se desarrolla el diseño de la instalación de ACS. Puesto que la 

Ud. Elementos Caudal ACS 

3 Ducha 0’2 

3 Lavamanos 0’03 

1 Bañera 0’2 

1 Bidet 0’065 

1 Fregadero 0’1 

1 Lavavajillas 0’2 
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longitud desde el acumulador al punto de consumo más alejado es menor de 15m, no se dispondrá una red de 

retorno. 

 

CÁLCULO Y DIMENSIONADO INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA: ver Anexo VIII. 

 

El aislamiento térmico de las conducciones se dimensionará según lo indicado en el RITE, para minimizar la 

pérdida térmica, no superando el 4% de la potencia máxima transportada. El espesor de este aislamiento será 

como mínimo de 40mm. 

 

 

 

Instalaciones. Energía solar 

Hemos encontrado una solución comercial que se puede adaptar bien a nuestro proyecto de rehabilitación. 

Deseábamos un sistema que integrara  en su totalidad los sistemas de captación solar, ACS, calefacción con un 

alto grado de eficiencia energética, la captación solar para ACS y producción de ACS mediante gas licuado 

(GLP), tanto para fontanería como para calefacción, con consumos de gas menor a los convencionales. Este 

sistema se denomina CERAPURSOLAR
®
. 

 

Este sistema se adapta muy fácilmente a captadores solares, los cuales irán dispuestos en el faldón de cubierta 

Se ha escogido el panel Confort FKC-2S, construido con una parrilla de 11 tubos y vidrio solar de seguridad 

estructurado. Las dimensiones del panel son 1175x2017x87mm, con un área 2,37m
2
, y un caudal nominal de 50 

l/h. 

 

Se colocarán 4 placas de captación energética y calefacción de ACS para garantizar el abastecimiento de 

consumo de la vivienda, con una previsión de demanda de 30 l/d por persona de ACS a 60ºC. 

 

El diseño, esquema y dimensionado de esta instalación se puede ver con más detalle en el Anexo IX, dónde se 

reflejan los criterios de demanda energética de la vivienda o consumo medio diario de ACS, la contribución solar 

de los captadores solares según su ubicación y orientación, tipología y capacidad de los captadores. 

 

 

Instalaciones. Gas 

La ausencia de instalación de gas en la vivienda crea la necesidad prever un sistema de suministro y distribución 

de gas completamente nuevo. La elección del combustible vendrá valorada por la disponibilidad, la posibilidad de 

almacenamiento, distribución y factores económicos.  

 

Puesto que en Fornols no existe acometidas de gas natural, proponemos la incorporación de dos bombonas de 

propano (GLP) en el cuarto de instalaciones. Este combustible es ideal para zonas muy frías ya que no se 

congela hasta -42ºC,  facilita la disponibilidad en botellas de 30kg, y es el más económico para usos continuados. 

 

La nueva caldera mixta que proponemos nos ofrece la posibilidad de utilizar el gas propano para la producción de 

agua caliente sanitaria y para calefacción de la vivienda. Las potencias requeridas son para ACS son de 30kW y 

22 kW para calefacción. La potencia requerida por (el aparato de) la cocina es de 12kW. 

 

Puede verse el dimensionado detallado de esta instalación en el Anexo XI, dónde se reflejan los criterios de 

demanda energética de la vivienda y/o consumo anual de ACS, tipología y capacidad de la fuente energética. 

 

 

Instalaciones. Calefacción 

La nueva instalación de calefacción se definirá con un sistema mixto de calefacción. Suelo radiante y sistema 

bitubular a base de radiadores de agua caliente. Ambas complementarán, gracias a sus ventajas, un sistema de 

confort óptimo en las diferentes zonas del edificio. 

 

Por un lado el suelo radiante, en la zona del antiguo pajar, economiza el espacio debido a que no tiene elementos 

visibles, emisores, reduciendo el consumo en un 15% y cuenta con un mejor confort térmico calentando 

uniformemente las amplias estancias. Por otro lado el sistema bitubular se colocará en la zona vivienda con un 

emisor en cada estancia para armonizar una temperatura de confort en los cuartos húmedos y dormitorios de 

reducidos m
2
, siendo este sistema de fácil mantenimiento y menor inercia térmica que el suelo radiante. 

 

Este sistema integrado es posible gracias al sistema CERPURSOLAR
® 

de Junkers, puesto que combina ACS, 

calefacción y captadores solares. Con ello se busca la optimización del consumo energético, además de una alta 

eficiencia en el consumo de gas. Esta solución nos proporciona el sistema completo que buscábamos, un alto 

grado de eficiencia energética, consumos de gas menor a los convencionales y una optimización solar térmico 

gracias a su caldera de condensación. Ambos sistemas se regularan mediante un programador y control de 

regulación diferenciando ambas zonas, con el fin de proporcionar un grado específico de confort en cada sistema.  

 

Sistema suelo radiante  

Puesto que el forjado de la planta primera de la zona pajar será sustituido en su totalidad y la planta baja será 

rebajada hasta cota -4,55m, implantaremos un sistema clásico de suelo radiante, para el confort de esta zona. 

 

Componente Características 

Banda perimetral Polietileno e=7mm h=15cm 

Barrera antivapor Film de Polietileno e=0,2mm 

Elemento base Poliestileno e=45mm y 62mm Densidad 25Kg/m
3
 

Distribuidor Polifenisulfona h=33,5cm Longitud=24cm 

Válvula  Latón con baño de níquel Válvula de esfera 

Tubos Polietileno Ø16   Res.tracc.=18MPa Conduc. T.=0,37W/K-m 

Mortero nivelador Densidad= 0,16Kg/m
3
 Dosif.=0,33l / 35kg cem /12L agua 

Codos Polietileno Reforzado con fibra de vidrio Ø16mm 

Unidad de regulación Regula= 20º<x<70º Qmax=2m
3
/h 

Acondicionamiento eléctrico Tensión=230V Consumo=2W  
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En primer lugar se colocará una banda de polietileno en forma de rodapié en todos los paramentos verticales para 

absorber las dilataciones de los pavimentos y eliminar los puentes térmicos. Seguidamente una lámina antivapor 

sobre el forjado y sobre la capa de mortero de limpieza en la planta baja. Posteriormente se colocará el elemento 

base de polietileno (EPS) con capacidad de aislante térmico y termo-acústico; en el caso de la planta baja, al 

estar directamente en contacto con el terreno, esta tendrá un espesor de 62mm, mientras que en el forjado será 

de 45mm. Se dispondrá un distribuidor por planta de 3 circuitos cada uno para cubrir la superficie total de la zona 

del pajar y se ubicarán en el hueco técnico de la fachada norte. Se necesitarán 200m/circuito de tubo por planta 

de polietileno antidifusión de Ø16 y con una conductividad térmica de 0,37W/K-m. Para finalizar se colocará una 

capa de mortero autonivelante con un aditivo para mortero Estrolith-H.200 de 4cm de espesor, para mejorar la 

conductividad térmica.  

 

CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA RADIANTE: ver Anexo XII. 

 

 

Sistema bitubular 

Dado que los emisores serán para la cocina, las  habitaciones y los cuartos húmedos, hemos decidido colocar los 

emisores lo más cerca posible de los huecos practicables de la fachada sur orientada al patio de la vivienda. 

 

Los emisores irán colocados, siempre que sea posible, debajo de las ventanas. Las tuberías de serán vistas, y 

recorrerán las tres plantas. Los montantes irán por el hueco técnico habilitado, antigua salida de humos de la 

cocina. La bomba de circulación estará colocada en la caldera CERPURSOLAR
®
.Se colocará una centralita de 

regulación que contralará los dos sistemas de calefacción, tanto el de suelo radiante como el bitubular, 

habilitando la posibilidad de poner en servicio simultáneamente o por separado ambos sistemas.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los componentes del sistema de sistema bitubular: 

Componente Características 

Emisores Mod: ERO 1500 T Potencia: 1.500 kW 

Reguladores del sistema Integrado en el sistema CERPURSOLAR 

Tuberías Material: Cobre (Cu) Diámetro: 16/18 

Recubrimiento aislante 8mm Polietileno 

Purgadores Automático Integrado en el emisor 

Codos Material: Cobre (Cu) Diámetro: 16/18 

 

CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA BITUBULAR: ver anexo XII. 

 

 

 

 

 

Instalaciones. Electricidad 

Para la instalación eléctrica se han calculado los kW necesarios para todos los elementos proyectados que en un 

futuro requerirán su uso.  

 

CÁLCULO Y DIMENSIONADO INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: ver Anexo XI. 

 

 

La compañía eléctrica, Endesa, suministra mediante la red de distribución del pueblo de Fornols energía eléctrica 

a Media Tensión. Dicha energía, tras pasar por el transformador situado a la entrada del pueblo, entra a la 

vivienda por la fachada principal. El grado de electrificación que requerirá nuestra vivienda será elevado, no 

inferior a 9.200W.La previsión de cargas del edificio, que se puede observar con detalle en el Anexo X. 

 

 

Esquema unifilar general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño y cálculo de la instalación eléctrica se supedita a la normativa RITE, con los datos del grado de 

electrificación elevado y con los circuitos necesarios proyectados, se colocará: 

 

Una acometida, una Caja General de Protección (CGP), una Línea General de Alimentación (LGA), un Interruptor 

General de Maniobra (IGM), un contador, un Interruptor Controlador de Potencia (ICP), un Dispositivo de Mando y 

Protección (DGMP), el correspondiente cuadro de circuitos de la vivienda y una toma de tierra. 
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Para la toma de tierra se utilizarán electrodos formados por barras o tubos. Estos serán de construcción y 

resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21022. La profundidad de la toma de tierra no 

será inferior a 0,50 m. El electrodo dependerá de la forma, dimensión y de la resistividad del terreno. 

 

 

Instalaciones. Telecomunicaciones 

Sin embargo, la normativa de referencia para otro tipo de edificaciones es el RD401/2003, que hemos tomado 

como base para poder hacer el dimensionado. 

 

De esta manera hemos determinado que tendremos un registro de terminación de red situado en la entrada de la 

vivienda. Tendrá unas medidas de 300x500x60mm y de ahí saldrán las diversas canalizaciones internas que 

estarán formados por tubos de diámetro 20mm. Para la señal telefónica, con un armario registrable en planta 

primera, seguida de una canalización interior de 2 tubos de diámetro 40mm. Situaremos una antena en la cubierta 

para captar la señal de televisión y radio, estará canalizada por un tubo de Ø40mm. Siendo accesible para su 

mantenimiento. También colocaremos un punto de registro en cada planta. 

 

Para la situación de cada base de acceso de terminal de telecomunicaciones, debemos tener en cuenta que 

el mínimo establecido es una base de televisión y teléfono cada dos salas.  Debemos tener en cuenta que cerca 

de las tomas debe haber algún enchufe, también se ha de colocar una toma de reserva en cada habitación. 

 

 

Ventilación 

Para un confort adecuado hemos calculado y diseñado (ver anexo XIII) la calidad del aire interior en base al 

Documento Básico Salubridad - HS3 del Código Técnico de edificación.  

 

Se dispondrá un único sistema para todo el edificio por medio de ventilación natural.  

 

El sistema por ventilación natural se resolverá mediante aberturas de extracción situadas en las zonas húmedas, 

cocina y baños, con aberturas dispuestas a una altura de 190cm del suelo.  

Mientras las aberturas de admisión se dispondrán en las carpinterías exteriores de clase 2, dotadas de aireadores 

con una capacidad de admisión de 50 l/s. 

 

 

Carpinterías 

El pésimo estado actual de las carpinterías de la vivienda existente nos lleva a la sustitución total de las mismas. 

Este motivo nos presenta una amplia gama de soluciones para garantizar el cumplimiento del CTE-HS, en cuanto 

a puentes térmicos, estanqueidad al agua, ventilación, etc. 

 

Hemos modificado los huecos de puertas y ventanas para dimensionarlas a los estándares actuales de 

accesibilidad. Por este motivo ejecutaremos apeos para desarrollar los huecos proyectados con excepción al 

hueco de ventana situado en la fachada principal, todo ello para evitar la variación en la morfología estética de la 

vivienda. 

 

Como elemento singular, se proyectara un gran ventanal en el salón de la planta primera con vistas al patio de la 

vivienda. Dicho ventanal, se ha diseñado (ver Anexo XV.f) para que cumpla con el documento básico de 

salubridad.  

 

La puerta de acceso a la vivienda será de dos hojas, manteniendo las dimensiones de la puerta anterior que daba 

acceso al pajar.  

 

Las puertas de acceso al patio, tanto en vivienda y en pajar, tendrán la misma anchura y altura que la actual. Se 

colocarán premarcos y marcos en los huecos existentes, y se colocarán puertas de madera roble de 5cm. 

 

Con respecto a las puertas de acceso a los balcones, se colocarán también premarcos y marcos, y las nuevas 

puertas serán de madera de pino con ventana Unno Thermic con un espesor de 50mm. Las puertas interiores 

serán de madera de pino con un grosor de 35mm.  

 

Las ventanas, dado que se modificarán los huecos actuales de fachada, se escogerá de la casa Technal la serie 

Unno Thermic para resolver todos los tipos de ventanas propuestos. La estanqueidad se garantiza mediante el 

sistema de cámara de descompresión y junta central, idóneo para perfiles de altas prestaciones y anchura de 

50mm. 

 

Tabiquería 

El sistema de compartimentación interior no estructural que separará las diferentes estancias de la vivienda, se 

solucionarán mediante ladrillo cerámico hueco de 30x15x10cm, debido a la puesta en obra de instalaciones en 

los mismos. Para los que no contengan paso de instalaciones se dispondrán ladrillos huecos de 50x20x10cm. 

Para la unión de las piezas se utilizará mortero M-80. 

 

El tabique divisor del baño de la planta 3ª, lo hemos solucionado a base de un tabique de altura máxima 2 metros 

y remate hasta el techo del baño mediante pavés traslúcido. Esta solución aportará la luminosidad necesaria para 

la zona húmeda antes mencionada. 

 

Revestimientos 

Los revestimientos interiores que pondremos irán definidos según las características de las masía catalanas, en 

el interior destacará la característica “volta catalana” en el cual el techo es de obra vista con forma abovedada. 

 

Los suelos de la zona del pajar serán con entarimado de parqué flotante, ya que esa zona estará equipada con 

un sistema de calefacción mediante suelo radiante. El parqué será de la casa FAUS puesto que sus materiales 

están preparados para este tipo de suelos. En los suelos del resto de la vivienda colocaremos baldosas 
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cerámicas porcelánicas imitación madera para que todo el conjunto sea más armónico, estas piezas son más 

uniformes, regulares y resistentes. Las piezas serán de la casa PORCELNITE. 

 

Los muros irán revestidos con mortero de cal y arcilla, cubriremos todas las paredes exceptuando aquellas que 

están orientadas a sur, que en este caso serán de piedra vista. El resto irán revestida para aumentar la 

higrotermia del muro y hacer más confortables las estancias. 
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4.5.- EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

A lo largo del trabajo hemos definido los diferentes sistemas que estructuran la rehabilitación conforme a un 

objetivo final, la mejora en la eficiencia energética, inexistente en la edificación. Para ello, además de tener como 

base la normativa en vigor, se han buscado los materiales que, acorde al emplazamiento de la obra y a las 

unidades de intervención que se realizarán en la rehabilitación, conlleven un grado de eficiencia energética alto, 

superando los parámetros generales para una vivienda unifamiliar. 

 

Como apoyo en la resolución en esta materia, hemos recurrido al recurso informático de un software del 

ministerio de fomento, HULC, para realizar el Procedimiento de Certificación Energética, el cual nos 

proporcionará una calificación energética del edificio a rehabilitar. 

 

La Herramienta Unificada Lider Calener (HULC)* incluye la unificación en una sola plataforma de los anteriores 

programas generales oficiales empleados para la evaluación de la demanda energética y del consumo energético 

y de los Procedimientos Generales para la Certificación energética de Edificios (LIDER-CALENER), así como los 

cambios necesarios para la convergencia de la certificación energética con el Documento Básico de Ahorro de 

Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 

Edificios (RITE), ambos actualizados en el año 2013. 

 

Cumplimiento CTE HE-1 

En primer lugar la aplicación nos remite al cumplimiento del DB-HE 1 del CTE para la demanda límite de 

calefacción y refrigeración, dependiendo según altura y zona del edificio, en nuestro caso 989m de altitud y zona 

D3; dependiendo de la composición del cerramiento exterior y de los huecos en los mismos. 

 

Los datos obtenidos son: 

 

Cumplimiento RITE de eficiencia energética 

Como justificación para la calificación energética de nuestra rehabilitación, se han introducido los datos completos 

de los sistemas de ACS y de calefacción que se implantaran. El hecho de poseer un acumulador de 400l y de 

tener un rendimiento en cubierta del sistema de captación solar de un 70%, como apoyo a la demanda conjunta 

de ACS y calefacción.  

 

La calificación energética obtenida se refleja en la siguiente etiqueta: 

 

 

Cumplimiento CTE HE-0 

Por último y tras los datos de consumos energéticos renovables y no renovables se establecen unos límites 

reflejados en el DB HE-0, que comparando los obtenidos de nuestro edificio objeto cumplen con lo establecido en 

dicho documento, aportando los siguientes datos: 

 

 

 

*Para comprobar el documento completo ver Anexo XIV.  
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5.- CONCLUSIONES 

 

Con la realización de este proyecto final de carrera hemos podido constar que: 

 

- Las patologías detectadas son causa en gran parte por el abandono y la falta de mantenimiento de la vivienda. 

 

-  La vivienda, a pesar de sus patologías, conserva un aceptable comportamiento estructural.  

La vivienda se asienta en un suelo resistente, lo que hace que la estructura funcione de manera más eficiente. 

 

-  Se ha realizado una rehabilitación muy completa, sin desvirtuar la concepción inicial de la vivienda rústica, 

añadiéndole valor con la inclusión del pajar como zona habitable. Y la hemos recuperado para cumpliendo con los 

estándares actuales de habitabilidad, eficiencia energética, seguridad y confort. 

 

-  La previsión y diseño de las nuevas instalaciones ha sido un reto de proyecto dada la complejidad de la 

edificación y la ausencia inicial de instalaciones. 

 

Gracias a la realización de este proyecto final de grado hemos tenido la posibilidad de plasmar varias 

competencias estudiadas durante la carrera, a comprender la importancia de una buena planificación de los 

trabajos a realizar, a la priorización de los puntos fuertes del proyecto como el análisis de las patologías, el 

funcionamiento de la cubierta, el núcleo de comunicaciones de la vivienda y las instalaciones necesarias para la 

habitabilidad de una casa…; y, fundamentalmente, a la solución de los problemas que surgían al profundizar en  

la realización de un proyecto y tener que asumir como técnicos de edificación la responsabilidad y el rigor de las 

soluciones propuestas.  

 

Todo ello ha sido realizado con la ilusión de poder demostrar haber sido bien preparados durante los años de 

estudio de la Carrera (grado) como buenos profesionales para iniciar nuestra andadura como titulados. 
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6.- LISTADO DE PLANOS 

 

Estado actual 

A-01 Situación y Emplazamiento. 

A-02.1 Plantas EA - PS, PP1. 

A-02.2 Plantas EA – PP2, PP3, Cubierta. 

A-03.1 Secciones EA – Longitudinal. 

A-03.2 Secciones EA – Transversal. 

A-03.3 Alzados EA – Fachadas. 

Estructuras 

A-04 Estructura EA  

Patologías 

P-01 Patologías – Planta y Sección. 

P-02 Patologías – Secciones. 

P-03 Patologías – Cubierta. 

Rehabilitación 

R-01.1 Propuesta de usos – PS. 

R-01.2 Propuesta de usos – PP1. 

R-01.3 Propuesta de usos – PP2. 

R-01.4 Propuesta de usos – PP3. 

R-02.1 Plantas Rehabilitación. 

R-02.2 Plantas rehabilitación. 

R-03.1 Propuesta Rehabilitación – Secciones. 

R-03.2 Propuesta Rehabilitación – Secciones. 

R-03.3 Propuesta Rehabilitación – Secciones. 

R-03.4 Propuesta Rehabilitación – Fachadas 

R-04.1 Cotas Plantas. 

R-04.2 Cotas Plantas. 

R-04.3 Cotas Secciones. 

R-04.4 Cotas Secciones y Fachada ppl. 

R-05.1 Núcleo de comunicaciones. 

R-05.2 Núcleo de comunicaciones. 

R-06 Cubiertas. 

R-07 Instalaciones -  General. 

R-07.1 Instalaciones -  AF – ACS – Captación solar. 

R-07.2 Instalaciones – Esquema Captación solar. 

R-07.3 Instalaciones -  Calefacción. 

R-07.4 Instalaciones -  Gas. 

R-07.5.1 Instalaciones -  Electricidad. 

R-07.5.2 Instalaciones -  Electricidad. 

R-07.6 Instalaciones -  Saneamiento. 

R-07.7 Instalaciones -  Ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso constructivo 

C-01 Plano de Organización en Planta (POP). 

 C-01.1 Fase 1. 

 C-01.2 Fase 2. 

 C-01.3 Fase 3. 

C-02 Eficiencia energética. 

C-03 Mantenimiento. 
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e insertables.  

- Junkers (2016) http://www.junkers.es/usuario_final/inicioInformación sobre sistemas de calefacción y 

agua caliente para hogar o empresa.  

- Solarweb (2016) http://www.solarweb.net/Página divulgativa acerca de la energía solar térmica, 

fotovoltaica y eólica. 

- Polytherm (2016) http://www.polytherm.es/Web del fabricante de suelo radiante mediante soluciones 

ecológicas de climatización y calefacción por suelo radiante. 

Electricidad 

- Shneider (2016) http://www.schneider-electric.es/es/Fabricante de productos como PlCs, motores, 

arrancadores, controladores, interruptores, diferenciales, enchufes, iluminación. 

- Phillips (2016) http://www.lighting.philips.es/inicioFabricante de lámparas, luminarias, LED, etc. 

Carpinterías 

- Climalit (2016) http://www.climalit.es/Fabricante de ventanas de doble acristalamiento con vidrios de 

aislamiento térmico reforzado. 

- Technal (2015) http://www.technal.com/es/es/Ventanas, puertas y fachadas de aluminio para la 

arquitectura contemporánea. 

 

http://www.codigotecnico.org/
http://web.gencat.cat/ca/inici/
http://www.idescat.cat/
http://www.igc.cat/web/ca/index.php
http://www.igc.cat/web/ca/index.php
http://www.meteo.cat/
http://vansafornols.ddl.net/
http://www.roca.es/
http://www.porcelanosa.com/
http://www.bronpi.com/index.php/es/
http://www.junkers.es/usuario_final/inicio
http://www.solarweb.net/
http://www.polytherm.es/
http://www.schneider-electric.es/es/
http://www.lighting.philips.es/inicio
http://www.climalit.es/
http://www.technal.com/es/es/
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Revestimientos 

- Faus (2015) http://www.faus.es/Suelos laminados y revestimientos de pared. 

 

Cubierta 

- Onduline (2013) http://es.onduline.com/ Sistemas de impermeabilización, aislamiento y ventilación para 

tejados y cubiertas. 

- Aruco (2014) http://www.arauco.cl/_file/libro_ingenieria/libro_ingenieria_y_construccion.html Soluciones 

en madera estructural. 

Elementos verticales 

- Placo (2016) http://www.placo.es/es-es/#Tabiquerías, divisiones interiores, placas de yeso laminado. 

- Isover (2016) https://www.isover.es/ Materiales. Aislante térmico y soluciones de eficiencia energética. 

 

 

8.- AGRADECIMIENTOS 

Nos gustaría dar las gracias al profesor y tutor de nuestro proyecto final de grado Carlos Climent Hernández 

que nos ha ayudado y nos ha guiado en todo el largo proceso de este proyecto.   

 

También un agradecimiento muy sincero y especial a la familia y parejas que siempre han estado apoyándonos y 

soportándonos con mucha paciencia en los momentos fáciles y difíciles durante todo este tiempo. 

 

Agradecer también a los amigos que nos han ayudado y han estado a nuestro lado animándonos. 
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https://www.isover.es/
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Grietas

Fisuras

Despren. superficial

Derrumbe

Humedades

Eflorescencias

Agentes Bióticos

Deformaciones

LEYENDA

1'

A'

B'

2' 3' 4'

A

B

1

2 3 4

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

P-01

PLANO:

Patologías - Plantas

y secciones

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA PRIMERA

SECCIÓN B-B'

SECCIÓN A-A'



Grietas

Fisuras

Despren. superficial

Derrumbe

Humedades

Eflorescencias

Agentes Bióticos

Deformaciones

LEYENDA

1'

A'

B'

2' 3' 4'

A

B

1

2 3 4

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

P-02

PLANO:

Patologías -

Secciones

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

SECCIÓN 3-3'

SECCIÓN 1-1'

SECCIÓN 2-2'

SECCIÓN 4-4'



Grietas

Fisuras

Despren. superficial

Derrumbe

Humedades

Eflorescencias

Agentes Bióticos

Deformaciones

LEYENDA

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

P-03

PLANO:

Patologías -

Cubiertas

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

Cubierta 1 Cubierta 2



Grietas

Fisuras

Despren. superficial

Derrumbe

Humedades

Eflorescencias

Agentes Bióticos

Deformaciones

LEYENDA

1'

A'

B'

2' 3' 4'

A

B

1

2 3 4

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

P-01

PLANO:

Patologías - Plantas

y secciones

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA PRIMERA

SECCIÓN B-B'

SECCIÓN A-A'



S=58,74m²

S=16,83m²

S=4,03m²

S=10,00m²

S=3,90m²

   M²

54,51

68,27

  3,39

  5,98

19,10

12,13

58,74

  4,03

16,83

10,00

19,34

22,10

11,32

  3,90

Superficie útil

   324,01 m²

   ZONIFICACIÓN

Establo

Patio

Gallinero

Zona de paso

Despensa

Escalera

Pajar

Cocina

Comedor

Habitación (2)

Salón

Buhardilla

Zona bajo cubierta

Balcón (2)

Leyenda estado actual

  M²

47,7

68,3

10,0

22,0

25,9

48,2

23,7

10,0

21,2

  5,1

26,7

  3,9

  3,9

  3,7

 Superficie útil

       324,2 m²

   ZONIFICACIÓN

Salón - Comedor

Patio

Cuarto de instalaciones

Cocina

Núcleo de comunicaciones

Sala de estar

Habitación

Baño

Habitación

Baño

Habitación - Buhardilla

Baño

Balcón (X2)

Instalaciones

S=48,2m²

S=23,7m²

S=10,00m²

S=3,9m²

S=8,7m²

LEYENDA REHABILITACIÓN

Zonas de uso privado

Zonas de uso público

Zonas exteriores

Zonas de comunicación

Zona de instalaciones

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

R-01.2

PLANO:

Propuesta de usos y

tipología de zonas. -

Planta Primera

PLANTA PRIMERA / Estado Actual PLANTA PRIMERA / Propuesta PFG

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández



S=19,34m²

S=10,00m²

S=3,90m²

   M²

54,51

68,27

  3,39

  5,98

19,10

12,13

58,74

  4,03

16,83

10,00

19,34

22,10

11,32

  3,90

Superficie útil

   324,01 m²

   ZONIFICACIÓN

Establo

Patio

Gallinero

Zona de paso

Despensa

Escalera

Pajar

Cocina

Comedor

Habitación (2)

Salón

Buhardilla

Zona bajo cubierta

Balcón (2)

Leyenda estado actual

  M²

47,7

68,3

10,0

22,0

25,9

48,2

23,7

10,0

21,2

  5,1

26,7

  3,9

  3,9

  3,7

 Superficie útil

       324,2 m²

   ZONIFICACIÓN

Salón - Comedor

Patio

Cuarto de instalaciones

Cocina

Núcleo de comunicaciones

Sala de estar

Habitación

Baño

Habitación

Baño

Habitación - Buhardilla

Baño

Balcón (X2)

Instalaciones

S=21,2m²

S=5,1m²

S=3,9m²

S=6,85m²

LEYENDA REHABILITACIÓN

Zonas de uso privado

Zonas de uso público

Zonas exteriores

Zonas de comunicación

Zona de instalaciones

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

R-01.3

PLANO:

Propuesta de usos y

tipología de zonas. -

Planta Segunda

PLANTA SEGUNDA / Estado Actual PLANTA SEGUNDA / Propuesta PFG

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández



S=22,10m²

S=11,32m²

   M²

54,51

68,27

  3,39

  5,98

19,10

12,13

58,74

  4,03

16,83

10,00

19,34

22,10

11,32

  3,90

Superficie útil

   324,01 m²

   ZONIFICACIÓN

Establo

Patio

Gallinero

Zona de paso

Despensa

Escalera

Pajar

Cocina

Comedor

Habitación (2)

Salón

Buhardilla

Zona bajo cubierta

Balcón (2)

Leyenda estado actual

  M²

47,7

68,3

10,0

22,0

25,9

48,2

23,7

10,0

21,2

  5,1

26,7

  3,9

  3,9

  3,7

 Superficie útil

       324,2 m²

   ZONIFICACIÓN

Salón - Comedor

Patio

Cuarto de instalaciones

Cocina

Núcleo de comunicaciones

Sala de estar

Habitación

Baño

Habitación

Baño

Habitación - Buhardilla

Baño

Balcón (X2)

Instalaciones

S=26,7m²

S=3,9m²

S=3,5m²

LEYENDA REHABILITACIÓN

Zonas de uso privado

Zonas de uso público

Zonas exteriores

Zonas de comunicación

Zona de instalaciones

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

R-01.4

PLANO:

Propuesta de usos y

tipología de zonas. -

Planta Tercera

PLANTA TERCERA / Estado Actual PLANTA TERCERA / Propuesta PFG

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández



ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Plantas distribución

R-02.1

PLANTA SÓTANO PLANTA PRIMERA

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández



ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Plantas distribución

R-02.2

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández



Sección A-A' Sección B-B'

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Secciones

R-03.1

SECCIÓN A-A' SECCIÓN B-B'

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

E= 1:20 Detalle 1 Detalle 2 Detalle 3E= 1:20 E= 1:20

1.- Muro de hormigon armado HA-25/B/20/IIa, acero B500S

2.- Muro de manpuesto de piedra poco trabajada

3.- Vigas de madera de coniferas de 20x25

4.- Aislamiento termico XPS

5.- Aislamiento poliuretano

6.- Solera de hormigon armadoHA-25/B/20/IIa, acero B500S

7.- Entarimado de parquet

8.- Suelo radiante

9.- Placas de yeso laminado

10.- Azulejo de ceramica de 20x20

11.- Pavimento de gres ceramico de 30x30

12.- Forjado de madera

13.- Entrevigado de mortero

14.- Bobedilla ceramica

15.- Gravas

5

12

7

8

5

6

7

8

3

5

7

14

15



Sección C-C' Sección D-D'

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Secciones

R-03.2

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

SECCIÓN C-C' SECCIÓN D-D'

Detalle 4

E= 1:20 Detalle 4

Detalle 6

Detalle 5

E= 1:20 Detalle 5 E= 1:20 Detalle 6

2

5

9

10

2

5

9

1

9

1.- Muro de hormigon armado HA-25/B/20/IIa, acero B500S

2.- Muro de manpuesto de piedra poco trabajada

3.- Vigas de madera de coniferas de 20x25

4.- Aislamiento termico XPS

5.- Aislamiento poliuretano

6.- Solera de hormigon armadoHA-25/B/20/IIa, acero B500S

7.- Entarimado de parquet

8.- Suelo radiante

9.- Placas de yeso laminado

10.-Azulejo de ceramica de 20x20

11.-Pavimento de gres ceramico de 30x30

12.-Forjado de madera

13.-Entrevigado de mortero

14.-Bobedilla ceramica



ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Secciones

R-03.3

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

SECCIÓN E-E'

SECCIÓN F-F'

Detalle 9

E= 1:10 Detalle 9

E= 1:10 Detalle 7

Detalle 7

Detalle 8

E= 1:20 Detalle 8

11

13

4

9

10

1

5

9

10

9

9

9

1.- Muro de hormigon armado HA-25/B/20/IIa, acero B500S

2.- Muro de manpuesto de piedra poco trabajada

3.- Vigas de madera de coniferas de 20x25

4.- Aislamiento termico XPS

5.- Aislamiento poliuretano

6.- Solera de hormigon armadoHA-25/B/20/IIa, acero B500S

7.- Entarimado de parquet

8.- Suelo radiante

9.- Placas de yeso laminado

10.-Azulejo de ceramica de 20x20

11.-Pavimento de gres ceramico de 30x30

12.-Forjado de madera

13.-Entrevigado de mortero

14.-Bobedilla ceramica

3



± 0.00

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Fachadas

R-03.4

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

ALZADO POSTERIOR - FACHADA SUR ALZADO LATERAL - FACHADA ESTE

ALZADO POSTERIOR - FACHADA SUR



4.29

2.00

5.76

1.80

0.73

1.00

0.94

0.45

0.35

0.35

1.50

0.50

1.34

1.00

1.06

5.75

3.42

9.43

5.15

4.53

2.89

1.30

7.59

1.80

1.80

0.43

0.28

2.30

0.33

0.801.72

1.83

3.20

2.08

3.65

0.73

0.48

0.64

2.19

0.56

1.61

5.19

0.15

3.40

0.70

1.90

7.58

2.25

4.06

2.39

1.24

0.19

1.00

0.52

0.80

0.30

3.06

2.37

2.31

4.29

3.70

4.27

0.75

0.80

0.45

0.35

0.35

1.00 0.90

0.53

2.98

4.50

1.00

7.58

0.80

0.90

1.76

0.50

1.06

0.05

2.05

0.73

3.44

2.20

2.24

0.69

0.90

1.02

0.71

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Cotas plantas

R-04.1

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA SÓTANO

PLANTA PRIMERA



0.80

0.45

1.38

0.35

0.90

3.08

1.00

4.50

1.79

1.00

3.09

1.24

0.19

1.00

0.36

2.06

1.74

0.64

1.18

1.97

2.28

1.15

0.35

0.80

1.73

2.36

1.39

0.80

1.48

0.40

1.04

1.00

3.01

0.21

0.35

0.34

2.38

0.88

0.77

0.51

2.79

2.63

1.50

0.20

0.35

0.99

1.00

0.90

1.72

1.89

0.90

0.15

0.18

1.92

1.46

2.40

2.40

0.91

1.50

0.96

0.90

1.41

2.61

1.88

0.25

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Cotas plantas

R-04.2

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA



6.00

Sección A-A'

+ 0.09

- 2.79

- 4.59

- 1.34

2.90

1.75

+ 5.29

+ 0.25

+ 4.05

+ 0.29

3.15

1.501.00

1.30

2.60

2.20

1.00

3.70

2.50

1.00

0.40

0.35

2.45

1.74

Sección B-B'

+ 0.24
+ 0.25

1.94

1.43

5.25

3.70

3.50

2.30

1.90

1.50

+ 0.25

+ 0.25

2.13

2.45

2.35

0.40

1.50

2.78

0.48

+ 0.77

0.84

2.20

0.30

2.20

- 0.22

- 4.41

- 4.21

- 4.63

- 0.25

+ 1.13

+ 4.06

2.10

1.00

0.20

1.63

0.93

1.00

2.05

2.05

1.00

0.90

1.45

- 4.63

- 4.59

- 0.25

+ 1.13

+ 4.06

+ 0.28

1.02

0.30

0.30

0.30

2.95

2.35

2.45

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Cotas secciones

R-04.3

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

SECCIÓN A-A' SECCIÓN B-B'

SECCIÓN C-C' SECCIÓN D-D'



- 4.59

- 4.41

- 0.25

+ 1.13

+ 4.06

+ 7.79

+ 6.45 + 6.45

0.64

0.53

0.90

1.70

2.35

2.45

3.10

2.40

2.00

2.03

2.15

0.30

0.30

0.30

2.50

2.78

- 2.94

- 2.79

+ 0.25

- 4.41

- 4.59

- 0.25

+ 1.13

+ 4.06

0.30

0.30

0.30

- 4.21

2.202.10

2.35

2.45

2.21

2.16

2.30

2.95

± 0.00

+ 7.79

+ 6.45

+ 5.29

+ 0.25

+ 0.80

- 0.14

+ 6.45

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:100

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Propuesta de

Rehabilitación -

Cotas secciones y

Fachada principal.

R-04.4

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

SECCIÓN E-E' SECCIÓN F-F'

FACHADA PRINCIPAL



ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:50

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Núcleo de

comunicaciones

verticales - Detalles

constructivos

escaleras

E: 1:20

R-05.1

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

DETALLES ESCALERA ZANCA CENTRAL

Anclaje zanca-muroPletina de anclaje

Alzado

Dimensiones soporte

Perfil                                   Huella y contrahuella

PLANTA SÓTANO

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

Alzado

Escalera de zanca central

Escalera de

madera

LEYENDA DE MATERIALES

1.- Huella: madera de conífera

2.- Zanca central metálica perfil IPE-220

3.- Pasamanos metálico

Escalera de zanca central Escalera de zanca central y

escalera de madera doble apoyo

Escalera de

zanca central

Escalera de madera doble apoyo

E: 1:20 DETALLES ESCALERA DE MADERA

Perfil      Huella, contrahuella y pasamanos

Pasamanos

CALLE

Entrada

vivienda



ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:50

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

Núcleo de

comunicaciones -

Sección e isométrico

PROPUESTA NÚCLEO DE

COMUNICACIONES - ISOMÉTRICO

PS

PP1

PP2

PP3

R-05.2

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

SECCIÓN C-C'



46%

27%

27%

27%

1.   Onduline Bt- 235
2.   Teja curva
3.   Canal visto
4.   Panel sandwich contrachapado +

poliestireno extruido
5.   Aislamiento térmico
6.   Clavo de acero con cabeza de PVC
7.   Listón de madera para cierre de panel
8.   Durmiente de madera
9.   Chapa de zinc
10. Conducto de ventilación
11. Correas
12. Teja de cumbrera
13. Mortero
14. Viga de cumbrera
15. Ondufilm
16. Perfil metálico
17. Lamas. Acero galvanizado, espesor 0.5 cm
18. Vigas de madera

LEYENDA

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:100

Cubiertas

R-06

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

CUBIERTA 1

CUBIERTA 2

SECCIÓN E-E' SECCIÓN E-E'

E = 1:50 DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA

Encuentro chimenea

Encuentro muro exterior

Cumbrera

FALDÓN SUR

FACHADA SUR

10

7

15

11

9

1

2

4

2

3

1

7

6

4

5

8

 2

 1

 4

13

   5

12

7

Sección tipo

2

5

1

11

18

4

11

6

14

15

5

9

6

9

Encuentro chimenea

16

4

17



LEYENDA

Instalación de agua fria

Instalacion de ACS

Instalación eléctrica

Instalación de gas

Instalación de calefacción

Instalación de saneamiento

Captación de energia solar

Shunts de extración-ventilación

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:100

Instalaciones -

General

R-07

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA SÓTANO

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

Disposición en planta

de instalaciones

PLANTA CUBIERTA



A

BC

DE

FG

H

I

JK

LM

N

OY

1.003.80.5

11.5

6.0 1.85

1.73.01.000.8

1.001.001.50

2.8

2.65

0.5

2.0

1.01.20.41.002.0

3.7

LEYENDA

Red pública de abastecimiento

Llave de paso general de vivienda

Válvula antiretorno

Contadores

Montantes

Filtro

Llave de paso agua fría

Llave de paso agua caliente sanitaria

Llave de paso captador solar

Circuito de agua fría

Circuito de agua caliente sanitaria

Circuito de agua fría captador solar

Circuito de agua caliente captador solar

Pasa tubos

Punto de consumo agua fría

Punto de consumo agua caliente sanitaria

Caldera

Acumulador

Vaso de expansión

Intercambiador de placas

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA:

1:50

PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

R-07.1

PLANO:

Instalaciones -

AF, ACS y

Complementaria

captación Solar

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERAPLANTA PRIMERA

ESQUEMA

PLANTA SÓTANO



ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:100

R-07.2

Esquema de

captación de energía

solar para producción

complementaria de

ACS.

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLACAS - PLANTA CUBIERTA

ESQUEMA GENERAL

INSTALACIÓN AGUA

DETALLE SOPORTE PLACAS



LEYENDA CALEFACCIÓN

Circuito Suelo Radiante

Circuito Bitubular

Radiadores

Bomba mezcladora S.R.

Montante Bitubular

Montante S.R.

Caldera CSW 30-3A

Acumulador SP-400

Distribuidor

Termóstato

Regulador Bit.-S.R.

Vaso de expansión

Llave de paso calefacc.

R

R

a captador solar

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:100

Instalaciones -

Calefacción

R-07.3

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA SÓTANO

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

Radiador tipo

Soporte suelo radiante

Distribuidor suelo radiante

Termostato Bitubular y Suelo Radiante

Características radiador tipo



LEYENDA GAS

Bombona GLP

Llave general de vivienda

Regulador

Circuito de gas interior

Llave de conexión de aparatos

Caldera de gas estanca

Pasa muros

Punto de consumo

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:20

Instalaciones -

Gas

R-07.4

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA SÓTANO

Alzado Instalación Gas

Conexión a cocina



1

Situación de mecanismos eléctricos

interruptores y enchufes del cabezal de la cama

55 a 60 cm

Enchufes generales

20 a 30 cm

Suelo Suelo

Interruptores

1.10 m 1.10 m

Enchufes sobre la encimera de la cocina

Suelo Suelo

toma de telefonia
toma de televisión
toma libre de teleco.

T

LEYENDA

Punto de luz

Punto de luz de pared

Interruptor

Conmutador

Fluorescente

Base de enchufe

Toma de telefonia

toma libre
telecomunicaciones

Toma de television

Acometida

Cuadro de mando y
protección 1

Timbre

C1 - iluminación
C2 - uso general
C3 - cocina y horno

C7 - uso general 2

C4 - Lavadora + lavavajillas
C5 - Baños + aux. cocina
C6 - iluminacion 2

C10 - secadora
C11 - Domótica y seguridad
C12 - adicional de cuartos
humedos

telecomunicaciones

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:100

Instalaciones -

Electricidad y

telecomunicaciones.

R-07.5.1

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO



C6  iluminacion 2

C1  iluminacion

C2  PC Uso general

C3  Cocina + Horno

C4  Lavavajillas + Lavadora

C5  PC baños

C10  secadora

C11  Domotica y seguridad

C7  PC Uso general 2

10 A

16 A

10 A

25 A

20 A

16 A

20 A

16 A

2 x 1,5 + 1,5T

2 x 1,5 + 1,5T

2 x 2,5 + 2,5T

2 x 6 + 6T

2 x 4+ 4T

2 x 2,5+ 2,5T

2 x 6 + 6T

2 x 2,5 + 2,5T

10 A
2 x 4 + 4T

16 A
2 x 2,5 + 2,5T C12  Adicional de cuartos

humedos

toma de telefonia
toma de televisión
toma libre de teleco.

T

LEYENDA

Punto de luz

Punto de luz de pared

Interruptor

Conmutador

Fluorescente

Base de enchufe

Toma de telefonia

toma libre
telecomunicaciones

Toma de television

Acometida

Cuadro de mando y
protección 1

Timbre

C1 - iluminación
C2 - uso general
C3 - cocina y horno

C7 - uso general 2

C4 - Lavadora + lavavajillas
C5 - Baños + aux. cocina
C6 - iluminacion 2

C10 - secadora
C11 - Domótica y seguridad
C12 - adicional de cuartos
humedos

telecomunicaciones

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:100

Instalaciones -

Electricidad  y

telecomunicaciones.

R-07.5.2

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA TERCERAPLANTA SEGUNDA



LEYENDA EVACUACIÓN

Bajante de aguas residuales

Colector de aguas residuales

Arqueta registrable red de aguas residuales

Bote sifonico

0.67

1.26

0.70

0.74

0.52

LEYENDA DE MATERIALES

· Ramales - PVC.
· Bajantes - PVC.
· Arqueta sifónica - Fábrica de ladrillo
con cierre hermético de neopreno.
· Arqueta separadora de grasas, lodos e
hidrocarburos - Fábrica de ladrillo con
cierre de neopreno.
· Abrazaderas - Aluminio.

0.60

0.52

0.40

0.53

0.40

Diámetros aparatos

Lavabo Ø32mm
Bañera Ø40mm
Inodoro Ø100mm
Ducha Ø40mm
Bidé Ø32mm
Fregadero Ø40mm
Lavadora Ø40mm
Lavavajillas Ø40mm

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:100

Instalaciones -

Saneamiento

R-07.6

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

E= 1:50

PLANTA SÓTANO

PLANTA PRIMERA

A

c

o

m

e

t

i

d

a

 

a

l

c

a

n

t

a

r

i

l

l

a

d

o

 

g

e

n

e

r

a

l

 

p

u

b

l

i

c

o

8

%

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

Ø110

Ø32

Ø110

Ø40

Ø40

Ø110

Ø32

Ø125

Ø110

Ø32

Ø40

Ø110

Ø40

Ø32

Ø110

Ø110

Detalle alzado cocina

Detalle ventilación primariaE= 1:20

E= 1:20 Detalle arqueta separadora

E= 1:50 Detalle tipo sección baño



LEYENDA

Obertura de admisión

Obertura de extracción

Conducto de extracción

Conductos humo de cocina

Obertura de paso

0.20

1.60

90°

LEYENDA DE MATERIALES

Conducto de extracción cocina

Conducto de extracción baños

Material tubo

625 cm2

400 cm2

acero inoxidable

ALUMNOS:

DIRECTOR:

ESCALA: PLANO Nº:

FECHA DE EDICIÓN:

PROYECTO:

PLANO:

1:100

Instalaciones -

Ventilación

R-07.7

20/05/2016

Rehabilitación de una

masía en Fornols del

Cadí.

Juan Bioko Ríos Sota

Lorena Álvarez Farrás

Carlos Climent Hernández

PLANTA SÓTANO

Detalle ventilación cuartos húmedos

PLANTA TERCERA

PLANTA PRIMERA

PLANA SEGUNDA

Detalle ventilación caldera

E= 1:20

E= 1:20
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REHABILITACIÓN  DE UNA MASÍA EN FORNOLS DEL CADÍ 0 

ANEXOS  

 

I. Ficha urbanística y ficha catastral 

II. Test ITEC y test de fachada 

III. Ficha geológica ICGC. 

IV. Estudio estructural actual 

V. Fichas de patología 

VI. Estudio estructural rehabilitación 

VII. Cálculos saneamiento 

VIII. Cálculos fontanería 

IX. Cálculos energía solar 

X. Cálculos electricidad 

XI. Cálculos gas 

XII. Cálculos calefacción 

XIII. Cálculos ventilación 

XIV. Certificación Energética (HULC) 

XV. Fichas técnicas 

a. Sistema CerapurSolar Junkers 

b. Placas de captación solar Junkers 

c. Suelo Radiante Polytherm 

d. Sistema GLP Cepsa 

e. Bajocubierta Ondutherm 

f. Carpintería de ventanas 

g. Climaplus Bioclean 

XVI. Normes de planejament urbanístic – ALT PIRINEU I ARAN 
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I. Ficha urbanística y ficha catastral 
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II. Test ITEC y test de fachada 
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III. Ficha geológica ICGC. 

 

  



REHABILITACIÓN  DE UNA MASÍA EN FORNOLS DEL CADÍ 4 

 

IV. Estudio estructural actual 

 
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

 Cubierta: Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica, enlistonado y vigas de madera. 

 F.4 Vivienda (Buhardilla): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-30cm, de canto 35cm, con capa de 

compresión y entrevigado cerámico. 

 F.3 Vivienda (Planta 2ª): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-30cm, de canto 30cm, con capa de 

compresión y entrevigado cerámico. 

 F.2 Vivienda (Planta 1ª): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-30cm, de canto 30cm, sin capa de 

compresión, pavimento de tablas de madera. (F.2.2 = Forjado zona cueva) 

 F.1 Pajar: Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-30cm, de canto 30cm, con capa de compresión y 

entrevigado cerámico. 

 M.1 (Fachada norte pajar): Muro portante de piedra vista. 

 M.2  (Fachada sur pajar): Muro portante de piedra vista 

 M.3 (Muro medianero): Muro portante de piedra revestida con mortero de cemento. 

 M.4 (Fachada este pajar): Muro portante de piedra revestida con mortero de cemento. 

 S  (Fachada sur vivienda): Muro portante de piedra vista 

 N (Fachada norte vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 A (Muro medianero vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 B (Fachada este vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 I (Muro interior): Muro portante de piedra vista. 

 

DESCENSO DE CARGAS 

 

 Cargas forjado F.4 vivienda 

Cargas permanentes: 

Vigas cubierta   1,00 kN/m
2
 

Enlistonado   0,05 kN/m
2
 

Teja cerámica   0,50 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 1,55 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 1,55 kN/m
2
 · 1,35 = 2,0925 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  1,00 kN/m
2
 

Sobrecarga de nieve  1,50 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,50 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,50 kN/m
2
 · 1,5 = 3,75 kN/m

2
 

 

Total cargas del F.4:  

Gd + Qd = 2,0925 +3,75 = 5,85 kN/m
2
 

 

Carga lineal sobre muro portante:  5,85 kN/m
2
 · (4,40 / 2) = 12,87 kN/m 

 

Peso propio del muro: 18 kN/m
3
 · 2,02m · 0,45 = 16,362 kN/m 

 

Peso total F.4:  12,87 kN/m + 16,362 kN/m = 29,232 kN/m 

 

 

 Cargas forjado F.3 vivienda 

Cargas permanentes: 

Vigas y entrevigado  3,00 kN/m
2
 

Pavimento   0,50 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 3,50 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 3,50 kN/m
2
 · 1,35 = 4,73 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  2,00 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,00 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,00 kN/m
2
 · 1,5 = 3,00 kN/m

2
 

 

Total cargas del F.3:  

Gd + Qd = 4,73 +3,00 = 7,73 kN/m
2
 

 

Carga lineal sobre muro portante:  7,73 kN/m
2
 · (4,40 / 2) = 17,006 kN/m 

 

Peso propio del muro: 18 kN/m
3
 · 2,45m · 0,45 = 19,845 kN/m 

 

Peso total F.3:  17,006 kN/m + 19,845 kN/m = 36,851 kN/m 

 

 Cargas forjado F.2 vivienda 

Cargas permanentes: 

Vigas y entrevigado  3,00 kN/m
2
 

Tabiquería interior  1,00 kN/m
2
 

Pavimento   0,30 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 4,30 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 4,30 kN/m
2
 · 1,35 = 5,805 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  2,00 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,00 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,00 kN/m
2
 · 1,5 = 3,00 kN/m

2
 

 

Total cargas del F.2:  

Gd + Qd = 5,805 +3,00 = 8,805 kN/m
2
 

 

Carga lineal sobre muro portante:  8,805 kN/m
2
 · (4,40 / 2) = 19,371 kN/m 

 

Peso propio del muro: 18 kN/m
3
 · 2,35m · 0,45 = 19,035 kN/m 

 

Peso total F.2:  19,371 kN/m + 19,035 kN/m = 38,406 kN/m 

 

TOTAL DESCENSO DE CARGAS 

- Cargas forjado F.4 vivienda    29,232 kN/m 

- Cargas forjado F.3 vivienda    36,851 kN/m 

- Cargas forjado F.2 vivienda    38,406 kN/m 
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- TOTAL     104,489 kN/m 

σ = Peso · Superficie: 104,489 kN/m · 0,45m = 47,02 kN/m
2
  

Resistencia a compresión del muro portante: 100 kN/m
2
 

 

 Cargas forjado F.1 pajar 

Cargas permanentes: 

Vigas cubierta   1,00 kN/m
2
 

Enlistonado   0,05 kN/m
2
 

Teja cerámica   0,50 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 1,55 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 1,55 kN/m
2
 · 1,35 = 2,0925 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  1,00 kN/m
2
 

Sobrecarga de nieve  1,50 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,50 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,50 kN/m
2
 · 1,5 = 3,75 kN/m

2
 

 

Total cargas del F.1:  

Gd + Qd = 2,0925 +3,75 = 5,85 kN/m
2
 

 

Carga lineal sobre muro portante:  5,85 kN/m
2
 · (4,20 / 2) = 12,285 kN/m 

 

Peso propio del muro:   18 kN/m
3
 · 2,35m · 0,45 = 19,035 kN/m 

 

Peso total F.1:    12,285 kN/m + 19,035 kN/m = 31,32 kN/m 

 

σ = Peso · Superficie: 31,32 kN/m · 0,45m = 14,094 kN/m
2
  

Resistencia a compresión del muro portante: 100 kN/m
2
 

 

 

 

o Cargas según AEOR y CTE, escogiendo las más desfavorables 

 Pajar 

M.1 Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Muro Peso propio 28   0,45 5,54  69,80 

 69,80 

 

M.2 Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Muro Peso propio 28   0,45 4,90  61,74 

F.1 

Vigas 3,80   0,20  31,87 24,22 

Pavimento  0,15  0,025  31,87 0,12 

S. de uso  2    31,87 63,74 

 149,82 

 

M.3 Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Cubierta Teja  0,50    8,80 4,40 

Vigas 3,80   0,20 4,40  3,34 

Enlistonado 3,80   0,01 4,00  0,15 

S. de nieve  1,50    8,80 13,20 

Muro Peso propio 28   0,45 4,92  61,95 

F.1 

Vigas 3,80   0,20  31,87 24,22 

Pavimento  0,15  0,025  31,87 0,12 

S. de uso  2    31,87 63,74 

 171,13 

 

M.4 Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Cubierta 

Teja  0,50    21,62 10,81 

Vigas 3,80   0,20 4,40  3,34 

Enlistonado 3,80   0,01 4,00  0,15 

S. de nieve  1,50    21,62 32,43 

Muro 

Peso propio 28   0,45 2,70  34,02 

Peso propio - 

Pilar 
28   0,45 3,63  42,34 

F.1 

Vigas 3,80   0,20  31,87 24,22 

Pavimento  0,15  0,025  31,87 0,12 

S. de uso  2    31,87 63,74 

 211,17 

 

 Vivienda 

S Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Cubierta 

Teja  0,50    23,37 11,69 

Vigas 3,80   0,20 4,45  3,38 

Enlistonado 3,80   0,01 4,45  0,17 

S. de nieve  1,50    23,37 30,06 

Muro Peso propio 28   0,45 10,49  137,84 

Muro A        11,21 

F.4 

Y 

F.3 

Vigas 3,80   0,20  18,60 14,14 

Pavimento  0,80  0,05  18,60 0,75 

Tabiques 15   0,10  18,60 27,90 

S. de uso  2    18,60 37,20 

F.2.1 

Vigas 3,80   0,20  13,60 10,34 

Pavimento  0,15  0,025  13,60 0,05 

S. de uso  2    13,60 27,20 

F.2.2 

Vigas 3,80   0,20  5,00 3,80 

Pavimento  0,80  0,05  5,00 0,20 

S. de uso  2    5,00 10,00 

 405,92 

 

N Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Cubierta 

Teja  0,50    23,37 11,69 

Vigas 3,80   0,20 4,45  3,38 

Enlistonado 3,80   0,01 4,45  0,17 

S. de nieve  1,50    23,37 30,06 

Muro Peso propio 28   0,45 10,49  137,84 

Muro A        11,21 

F.4 

Y 

F.3 

Vigas 3,80   0,20  18,60 14,14 

Pavimento  0,80  0,05  18,60 0,75 

Tabiques 15   0,10  18,60 27,90 

S. de uso  2    18,60 37,20 
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F.2.1 

Vigas 3,80   0,20  13,60 10,34 

Pavimento  0,15  0,025  13,60 0,05 

S. de uso  2    13,60 27,2 

 391,92 

 

A Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Muro Peso propio 28   0,45 1,78  22,43 

 22,43 

 

B Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Muro Peso propio 28   0,45 9,01  113,53 

F.4 

Y 

F.3 

Vigas 3,80   0,20  18,60 14,14 

Pavimento  0,80  0,05  18,60 0,75 

Tabiques 15   0,10  18,60 27,90 

S. de uso  2    18,60 37,20 

F.2.2 

Vigas 3,80   0,20  13,60 10,34 

Pavimento  0,80  0,05  5,00 0,20 

S. de uso  2    13,60 27,2 

 311,25 

 

I Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Muro Peso propio 28   0,45 2,64  33,26 

F.2.1 

Vigas 3,80   0,20  13,60 10,34 

Pavimento  0,15  0,025  13,60 0,05 

S. de uso  2    13,60 27,2 

F.2.2 

Vigas 3,80   0,20  13,60 10,34 

Pavimento  0,80  0,05  5,00 0,20 

S. de uso  2    13,60 27,2 

 108,59 

 

Escalera Componentes KN/m3 KN/m2 KN/m 
Espesor 

(m) 

Altura 

(m) 

Superficie 

(m2) 
KN 

Escalera 

Hormigón 24,5   0,30  4,63 34,03 

Vigas 3,80   0,10  4,63 1,76 

S. de uso  2    4,63 9,26 

 45,05 

 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN. 

Para la resistencia a compresión de cada material, se ha escogido el dato más desfavorable.  

 

- Resistencia a compresión de la piedra natural: 75N/mm
2
, según el Instituto Geológico Español. 

- Resistencia a compresión de la fábrica de ladrillo: 2N/mm
2
, según CTE. 

- Resistencia a compresión del hormigón: 20N/mm
2
, según CTE. 

Estructura 
Resistencia a 

compresión (N/mm
2
) 

Carga total (N) Espesor (mm
2
) 

Resultado 

(N/mm
2
) 

Valoración 

M.1 75,00 69.800 450.000 0,155 Cumple 

M.2 75,00 149.820 450.000 0,333 Cumple 
M.3 75,00 171.130 450.000 0,380 Cumple 
M.4 75,00 211.170 450.000 0,469 Cumple 
S 75,00 405.920 450.000 0,902 Cumple 

N 75,00 391.920 450.000 0,871 Cumple 
A 75,00 22.430 450.000 0,050 Cumple 
B 75,00 311.250 450.000 0,692 Cumple 
I 75,00 108.590 450.000 0,241 Cumple 

Escalera 20,00 45.051 300.000 0,150 Cumple 
 

 

RESISTENCIA A ESFUERZOS CORTANTES   Fvk = fvko+ 0,45·σk ≤ 0,975 

 

Donde fvko según la tabla 4.5 del Código Técnico de Edificación, del documento DB SE: Seguridad estructural 

(Fábrica). Escogiendo el más desfavorable. 

 

1. Piedra natural: fvko=0,15N/mm
2
  2. Fábrica de ladrillo: fvko=0,3N/mm

2
 

3. Otros: fvko=0,20N/mm
2
   4. Hormigón fvko=15N/mm

2
 

Estructura Tipo de material Resultado (N/mm
2
) Valoración 

M.1 1 0,206 Cumple 

M.2 1 0,270 Cumple 
M.3 1 0,287 Cumple 
M.4 1 0,319 Cumple 
S 1 0,475 Cumple 
N 1 0,464 Cumple 
A 1 0,168 Cumple 
B 1 0,399 Cumple 

I 1 0,237 Cumple 

 

 

CÁLCULO DE VIGAS DE MADERA  

 

Forjado 4 (F.4): 

 

 
Viga nº.8 

Luz: 238cm  Base: 20cm  Canto: 39cm  Intereje: 54cm 

 

Cargas permanentes:   Cargas variables: 

Gk: 0,8 kN/m     Qk: 2 kN/m  
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Coeficientes de seguridad: 

Gk · γg = 0,8 · 1,35 = 2,15 kN/m
2
 Qk · γg =   2 · 1,5 = 3,5 kN/m

2
 

 

Comprobación a flexión 

Como no se conoce la clase resistente de las vigas a estudio, se ha escogido la que por zona geográfica es más 

abundantes, clase resistente C18. Y con una comprobación de sección eficaz de EF-30. 

 

 

Momento flector máximo de cálculo (Md) 

Md = ((Gd · L
2
) / 8) + ((Qk · L

2
) / 8);    Md = 2,88 mKN  

 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wef) 

Wef = (bef · hef
2
) / 6    Wef = 4.296 cm

3 

 

Tensión de flexión máxima (σm,d) 

σm,d = Md / Wef     σm,d = 0,4 N/mm
2 

 

Resistencia de cálculo a flexión (fm,d) 

fm,d = (kmod · fm,k) / γm    fm,d = 12,6 N/mm
2
   

 

Dónde kmod es el factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 del DB-SE Madera, teniendo en 

cuenta, previamente, la clase de duración de la combinación de carga. 

Dónde fm,k es la resistencia característica a flexión 

Dónde γm es el coeficiente parcial de seguridad para materiales con valores de: ELU: 1,3 y ELS: 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de la tensión máxima (σ) es inferior al valor de resistencia de cálculo a flexión (fm,d), por tanto la viga nº.8 

cumple a flexión. 

 

Comprobación de flecha 

Para el cálculo de la flecha máxima se cogerá el valor de las acciones permanentes sin mayorar y las acciones 

variables con un coeficiente de simultaneidad extraído de la tabla 4.2 del DB-SE. 

 

 
 

Momento de inercia (I): 

  Ief = (bef · hef
3
) / 12;  Ief = 77.114 cm

4 

 

Flecha instantánea (finst): 

  Peso propio:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,04 mm 

  Sobrec. uso:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,09 mm 

 

Flecha total (total): 

total  =  finst PP.  ·  (1 + Kdef)  +  finstSU.   total = 0,12 mm 

 

 

Flecha admisible (fd = L/400) < Flecha total (ftotal) 

5,95 mm  <  0,12 mm 

 

El valor de la flecha total es mayor a la flecha admisible para la luz de la viga a estudio, por tanto, CUMPLE. 

 

 

Viga nº.7 

Luz: 442cm  Base: 22cm  Canto: 39cm  Intereje: 56cm 

 

Cargas permanentes:   Cargas variables: 

Gk: 1,2 kN/m     Qk: 2 kN/m  

Coeficientes de seguridad: 
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Gk · γg = 1,2 · 1,35 = 1,65 kN/m
2
 Qk · γg =   2 · 1,5 = 3,5 kN/m

2
 

 

Comprobación a flexión 

Momento flector máximo de cálculo (Md) 

Md = ((Gd · L
2
) / 8) + ((Qk · L

2
) / 8);    Md = 11,29 mKN  

 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wef) 

Wef = (bef · hef
2
) / 6    Wef = 4.726 cm

3 

 

Tensión de flexión máxima (σm,d) 

σm,d = Md / Wef     σm,d = 1,4 N/mm
2 

 

Resistencia de cálculo a flexión (fm,d) 

fm,d = (kmod · fm,k) / γm    fm,d = 12,6 N/mm
2
   

 

 

El valor de la tensión máxima (σ) es inferior al valor de resistencia de cálculo a flexión (fm,d), por tanto la viga nº.7 

cumple a flexión. 

 

Comprobación de flecha 

Momento de inercia (I): 

  Ief = (bef · hef
3
) / 12;  Ief = 84.825 cm

4 

 

Flecha instantánea (finst): 

  Peso propio:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,61 mm 

  Sobrec. uso:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  1,02 mm 

 

Flecha total (total): 

total  =  finst PP.  ·  (1 + Kdef)  +  finstSU.   total = 1,38 mm 

 

 

Flecha admisible (fd = L/400) < Flecha total (ftotal) 

11,05 mm  <  1,38 mm 

 

El valor de la flecha total es mayor a la flecha admisible para la luz de la viga a estudio, por tanto, CUMPLE. 

 

Forjado 3 (F.3): 

 
Viga nº.6 

Luz: 243cm  Base: 19cm  Canto: 36cm  Intereje: 53cm 

 

Cargas permanentes:   Cargas variables: 

Gk: 1 kN/m     Qk: 2 kN/m  

Coeficientes de seguridad: 

Gk · γg = 1 · 1,35 = 1,35 kN/m
2
  Qk · γg =   2 · 1,5 = 3,5 kN/m

2
 

 

Comprobación a flexión 

Momento flector máximo de cálculo (Md) 

Md = ((Gd · L
2
) / 8) + ((Qk · L

2
) / 8);    Md = 3,21 mKN  

 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wef) 

Wef = (bef · hef
2
) / 6    Wef = 3.428 cm

3 

 

Tensión de flexión máxima (σm,d) 

σm,d = Md / Wef     σm,d = 0,6 N/mm
2 

 

Resistencia de cálculo a flexión (fm,d) 

fm,d = (kmod · fm,k) / γm    fm,d = 12,6 N/mm
2
   

 

 

El valor de la tensión máxima (σ) es inferior al valor de resistencia de cálculo a flexión (fm,d), por tanto la viga nº.6 

cumple a flexión. 

 

Comprobación de flecha 

Momento de inercia (I): 

  Ief = (bef · hef
3
) / 12;  Ief = 56.385 cm

4 

 

Flecha instantánea (finst): 

  Peso propio:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,07 mm 

  Sobrec. uso:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,14 mm 

 

Flecha total (total): 

total  =  finst PP.  ·  (1 + Kdef)  +  finstSU.   total = 0,18 mm 
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Flecha admisible (fd = L/400) < Flecha total (ftotal) 

6,08 mm  <  0,18 mm 

 

El valor de la flecha total es mayor a la flecha admisible para la luz de la viga a estudio, por tanto, CUMPLE. 

 

 

 

Viga nº.5 

Luz: 439cm  Base: 23cm  Canto: 38cm  Intereje: 55cm 

 

Cargas permanentes:   Cargas variables: 

Gk: 1 kN/m     Qk: 2 kN/m  

Coeficientes de seguridad: 

Gk · γg = 1 · 1,35 = 1,35 kN/m
2
  Qk · γg =   2 · 1,5 = 3,5 kN/m

2
 

 

Comprobación a flexión 

Momento flector máximo de cálculo (Md) 

Md = ((Gd · L
2
) / 8) + ((Qk · L

2
) / 8);    Md = 10,48 mKN  

 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wef) 

Wef = (bef · hef
2
) / 6    Wef = 4.669 cm

3 

 

Tensión de flexión máxima (σm,d) 

σm,d = Md / Wef     σm,d = 1,3 N/mm
2 

 

Resistencia de cálculo a flexión (fm,d) 

fm,d = (kmod · fm,k) / γm    fm,d = 12,6 N/mm
2
   

 

 

El valor de la tensión máxima (σ) es inferior al valor de resistencia de cálculo a flexión (fm,d), por tanto la viga nº.5 

cumple a flexión. 

 

Comprobación de flecha 

Momento de inercia (I): 

  Ief = (bef · hef
3
) / 12;  Ief = 81.475 cm

4 

 

Flecha instantánea (finst): 

  Peso propio:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,51 mm 

  Sobrec. uso:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  1,02 mm 

 

Flecha total (total): 

total  =  finst PP.  ·  (1 + Kdef)  +  finstSU.   total = 1,33 mm 

 

 

Flecha admisible (fd = L/400) < Flecha total (ftotal) 

10,98 mm  <  1,33 mm 

 

El valor de la flecha total es mayor a la flecha admisible para la luz de la viga a estudio, por tanto, CUMPLE. 

 

Forjado 2 (F.2): 

 
 

Viga nº.4 

Luz: 439cm  Base: 21cm  Canto: 39cm  Intereje: 52cm 

 

Cargas permanentes:   Cargas variables: 

Gk: 0,85 kN/m     Qk: 2 kN/m  

Coeficientes de seguridad: 

Gk · γg = 0,85 · 1,35 = 1,15 kN/m
2
 Qk · γg =   2 · 1,5 = 3,5 kN/m

2
 

 

Comprobación a flexión 

Momento flector máximo de cálculo (Md) 

Md = ((Gd · L
2
) / 8) + ((Qk · L

2
) / 8);    Md = 9,99 mKN  

 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wef) 

Wef = (bef · hef
2
) / 6    Wef = 4.511 cm

3 

 

Tensión de flexión máxima (σm,d) 

σm,d = Md / Wef     σm,d = 1,2 N/mm
2 

 

Resistencia de cálculo a flexión (fm,d) 

fm,d = (kmod · fm,k) / γm    fm,d = 12,6 N/mm
2
   

 

 

El valor de la tensión máxima (σ) es inferior al valor de resistencia de cálculo a flexión (fm,d), por tanto la viga nº.4 

cumple a flexión. 

 

Comprobación de flecha 

Momento de inercia (I): 

  Ief = (bef · hef
3
) / 12;  Ief = 80.969 cm

4 

 

Flecha instantánea (finst): 

  Peso propio:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,44 mm 

  Sobrec. uso:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  1,04 mm 
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Flecha total (total): 

total  =  finst PP.  ·  (1 + Kdef)  +  finstSU.   total = 1,30 mm 

 

 

Flecha admisible (fd = L/400) < Flecha total (ftotal) 

10,98 mm  <  1,30 mm 

 

El valor de la flecha total es mayor a la flecha admisible para la luz de la viga a estudio, por tanto, CUMPLE. 

 

 

Viga nº.3 

Luz: 436cm  Base: 18cm  Canto: 33cm  Intereje: 54cm 

 

Cargas permanentes:   Cargas variables: 

Gk: 0,85 kN/m     Qk: 2 kN/m  

Coeficientes de seguridad: 

Gk · γg = 0,85 · 1,35 = 1,15 kN/m
2
 Qk · γg =   2 · 1,5 = 3,5 kN/m

2
 

 

Comprobación a flexión 

Momento flector máximo de cálculo (Md) 

Md = ((Gd · L
2
) / 8) + ((Qk · L

2
) / 8);    Md = 9,86 mKN  

 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wef) 

Wef = (bef · hef
2
) / 6    Wef = 2.682 cm

3 

 

Tensión de flexión máxima (σm,d) 

σm,d = Md / Wef     σm,d = 3,6 N/mm
2 

 

Resistencia de cálculo a flexión (fm,d) 

fm,d = (kmod · fm,k) / γm    fm,d = 12,6 N/mm
2
   

 

 

El valor de la tensión máxima (σ) es inferior al valor de resistencia de cálculo a flexión (fm,d), por tanto la viga nº.3 

cumple a flexión. 

 

Comprobación de flecha 

Momento de inercia (I): 

  Ief = (bef · hef
3
) / 12;  Ief = 40.096 cm

4 

 

Flecha instantánea (finst): 

  Peso propio:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,82 mm 

  Sobrec. uso:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  1,94 mm 

 

Flecha total (total): 

total  =  finst PP.  ·  (1 + Kdef)  +  finstSU.   total = 2,43 mm 

 

 

Flecha admisible (fd = L/400) < Flecha total (ftotal) 

10,90 mm  <  2,43 mm 

 

El valor de la flecha total es mayor a la flecha admisible para la luz de la viga a estudio, por tanto, CUMPLE. 

 

Forjado 1 (F.1): 

 
 

 

Viga nº.2 

Luz: 411cm  Base: 20cm  Canto: 34cm  Intereje: 59cm 

 

Cargas permanentes:   Cargas variables: 

Gk: 1,3 kN/m     Qk: 2 kN/m  

Coeficientes de seguridad: 

Gk · γg = 1,3 · 1,35 = 1,15 kN/m
2
 Qk · γg =   2 · 1,5 = 3,5 kN/m

2
 

 

Comprobación a flexión 

Momento flector máximo de cálculo (Md) 

Md = ((Gd · L
2
) / 8) + ((Qk · L

2
) / 8);    Md = 10,04 mKN  

 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wef) 

Wef = (bef · hef
2
) / 6    Wef = 3.183 cm

3 
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Tensión de flexión máxima (σm,d) 

σm,d = Md / Wef     σm,d = 1,8 N/mm
2 

 

Resistencia de cálculo a flexión (fm,d) 

fm,d = (kmod · fm,k) / γm    fm,d = 12,6 N/mm
2
   

 

 

El valor de la tensión máxima (σ) es inferior al valor de resistencia de cálculo a flexión (fm,d), por tanto la viga nº.2 

cumple a flexión. 

 

Comprobación de flecha 

Momento de inercia (I): 

  Ief = (bef · hef
3
) / 12;  Ief = 49.173 cm

4 

 

Flecha instantánea (finst): 

  Peso propio:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  0,82 mm 

  Sobrec. uso:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  1,26 mm 

 

Flecha total (total): 

total  =  finst PP.  ·  (1 + Kdef)  +  finstSU.   total = 1,75 mm 

 

 

Flecha admisible (fd = L/400) < Flecha total (ftotal) 

10,28 mm  <  1,75 mm 

 

El valor de la flecha total es mayor a la flecha admisible para la luz de la viga a estudio, por tanto, CUMPLE. 

 

 

Viga nº.1 

Luz: 503cm  Base: 21cm  Canto: 36cm  Intereje: 58cm 

 

Cargas permanentes:   Cargas variables: 

Gk: 1,6 kN/m     Qk: 2 kN/m  

Coeficientes de seguridad: 

Gk · γg = 1,6 · 1,35 = 2,16 kN/m
2
 Qk · γg =   2 · 1,5 = 3,5 kN/m

2
 

 

Comprobación a flexión 

Momento flector máximo de cálculo (Md) 

Md = ((Gd · L
2
) / 8) + ((Qk · L

2
) / 8);    Md = 16,32 mKN  

 

Módulo resistente de la sección eficaz (Wef) 

Wef = (bef · hef
2
) / 6    Wef = 3.788 cm

3 

 

Tensión de flexión máxima (σm,d) 

σm,d = Md / Wef     σm,d = 2,5 N/mm
2 

 

Resistencia de cálculo a flexión (fm,d) 

fm,d = (kmod · fm,k) / γm    fm,d = 12,6 N/mm
2
   

 

 

El valor de la tensión máxima (σ) es inferior al valor de resistencia de cálculo a flexión (fm,d), por tanto la viga nº.1 

cumple a flexión. 

 

Comprobación de flecha 

Momento de inercia (I): 

  Ief = (bef · hef
3
) / 12;  Ief = 62.320 cm

4 

 

Flecha instantánea (finst): 

  Peso propio:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  1,81 mm 

  Sobrec. uso:  finst = (5 · q · L
4
) / (384 · E · I);  finst =  2,27 mm 

 

Flecha total (total): 

total  =  finst PP.  ·  (1 + Kdef)  +  finstSU.   total = 3,36 mm 

 

 

Flecha admisible (fd = L/400) < Flecha total (ftotal) 

12,58 mm  <  3,36 mm 

 

El valor de la flecha total es mayor a la flecha admisible para la luz de la viga a estudio, por tanto, CUMPLE 
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V. Fichas de patología 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

DEFORMACIONES 

Identificación del elemento  JACENA 

Situación Interior del pajar, planta baja 

Fecha de inspección 8 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Luz 4, 29 m Humedad ambiental 60% - 70% 

Diámetro 20 cm Temperatura  

Tipo de material Madera de pino   

Foto 

 

Descripción de la patología  

En esta imagen se puede apreciar una deformación debida al exceso de peso producido sobre esta, este exceso 

de peso viene dado a la falta de mantenimiento de la estructura durante muchos años, existe una flecha de 2 cm 

aproximadamente. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

GRIETAS 

Identificación del elemento  MURO PORTANTE 

Situación En el dintel de la puerta de entrada del patio, planta baja 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud 10 cm Humedad ambiental 65% 

Anchura 0,5 cm Temperatura  

Tipo de material Cemento   

Foto 

 

Descripción de la patología  

La grieta es vertical con un grosor de 5mm aproximadamente. La formación de la grieta que observamos en la 

imagen es debido a un reparto defectuoso de las carga, esto se ha producido por una liberación de tensiones al 

situarse el hueco de la puerta a un elemento estructural  que está sufriendo una deformación. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

FISURAS 

Identificación del elemento  MURO 

Situación Primera planta 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud  Humedad ambiental 65% 

Anchura  Temperatura  

Tipo de material    

Foto 

 

Descripción de la patología  

Fisura horizontal con uno de sus extremos inclinándose hacia la parte superior situada en uno de los tabiques 

interiores de la vivienda, con lo cual nos indica que este tabique está sometido a flexión. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

DESPRENDIMIENTOS 

Identificación del elemento  TABIQUE ENTRE EL PAJAR Y LA VIVIENDA 

Situación Interior de la vivienda y del pajar, planta baja 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud  Humedad ambiental 65% 

Anchura  Temperatura  

Tipo de material Yeso/madera/cemento   

Foto 

 

Descripción de la patología  

El muro que se ha desprendido se trata de un muro que en su momento se hizo para separa el interior de la 

vivienda con el pajar, este muro estaba fijado a unas barras de madera que estaban  para separar los dos 

ambientes y estaba hecho de cal y cemento finalmente acabo desprendiéndose  al sufrir una deformación previa. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS NO ESTRUCTURALES 

HUMEDADES 

Identificación del elemento  PARED INTERIOR 

Situación Pared situada en una de las habitaciones, planta primera 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud  Humedad ambiental 65% 

Anchura  Temperatura  

Tipo de material    

Foto 

 

Descripción de la patología  

En esta imagen podemos ver una humedad por capilaridad ya que el elemento vertical absorbe el agua que 

procede del suelo, esto ocurre al encontrare esta planta por debajo del vial que da a la entrada principal, se trata 

de una humedad continua, es decir toda la pared esta húmeda, y por esta humedad empiezan a desprenderse 

elementos de esta. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS NO ESTRUCTURALES 

SUCIEDAD 

Identificación del elemento  TABIQUE INTERIOR 

Situación Tabique divisorio de la cocina, planta primera 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud  Humedad ambiental 65% 

Anchura  Temperatura  

Tipo de material    

Foto 

 

Descripción de la patología  

Esta suciedad se ha producido debido a su situación que es la zona de la cocina, debido al fuego que se hacía 

para cocinar, había muchas partículas en el ambiente y estas se adhirieron al tabique por su gran porosidad ya 

que el material es de cemento y cal. 

 

 



REHABILITACIÓN DE UNA MASÍA EN FORNOLS 

 
15 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS NO ESTRUCTURALES 

OXIDACIÓN/ CORROSIÓN 

Identificación del elemento  BISAGRA DE LAS VENTANAS 

Situación Ventana del pajar, planta baja 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud  Humedad ambiental 65% 

Anchura  Temperatura  

Tipo de material hierro   

Foto 

 

Descripción de la patología  

En esta imagen vemos la oxidación de las bisagras de las ventanas, esta lesión primaria es producida por el 

oxígeno ambiente,  y a un proceso natural del paso del tiempo. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS NO ESTRUCTURALES 

EFLORESCENCIA 

Identificación del elemento  VIGA 

Situación Interior del pajar, planta baja 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud  Humedad ambiental 65% 

Anchura 20 cm Temperatura  

Tipo de material Madera de pino   

Foto 

 

Descripción de la patología  

En esta imagen podemos observar la cristalización de las sales solubles sobre la biga arrastrados por capilaridad 

a través de la madera por ser un material poroso, el agua tiende a ir desde el interior hacia el exterior y es aquí 

donde se evapora dicha agua y deja la presencia de las sales. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS NO ESTRUCTURALES 

EROSION 

Identificación del elemento  MURO PORTANTE 

Situación Fachada sur 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud  Humedad ambiental 65% 

Anchura  Temperatura  

Tipo de material    

Foto 

 

Descripción de la patología  

Debido a las inclemencias del tiempo, existe una erosión latente y palpable en los cerramientos verticales del 

edificio. Como vemos en la fotografía el material basto de cubrición del paramento vertical se ha erosionado en 

gran medida. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS NO ESTRUCTURALES 

AGENTES BIOTICOS 

Identificación del elemento  VIGA 

Situación Forjado 2. Planta baja 

Fecha de inspección 15 noviembre 2015 

Dimensiones Condiciones ambientales 

Longitud 4,32m Humedad ambiental 65% 

Anchura 22 cm Temperatura  

Tipo de material Madera de pino   

Foto 

 

Descripción de la patología  

Se observan gran cantidad de oquedades provocadas por xilófago produciendo con ellas la debilitación de las 

vigas por una disminución de sección. 
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VI. Estudio estructural rehabilitación 

 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

 Cubierta: Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica, sistema onduline y vigas de madera. 

 F.4 Vivienda (Buhardilla): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-30cm, de canto 35cm, con capa de 

compresión y entrevigado cerámico y pavimento. 

 F.3 Vivienda (Planta 2ª): Forjado unidireccional, de vigas de madera Ф20-30cm, de canto 30cm, con capa de 

compresión y entrevigado cerámico y pavimento. 

 F.2 Vivienda (Planta 1ª): Forjado unidireccional, de vigas de madera de canto 30cm, con capa de compresión, 

entrevigado cerámico y pavimento.  

 F.1 Pajar: Forjado unidireccional, de vigas de madera de canto 30cm, con capa de compresión y entrevigado 

cerámico y pavimento. 

 M.1 (Fachada norte pajar): Muro portante de piedra vista. 

 M.2  (Fachada sur pajar): Muro portante de piedra vista 

 M.3 (Muro medianero): Muro portante de piedra revestida con mortero de cemento. 

 M.4 (Fachada este pajar): Muro portante de piedra revestida con mortero de cemento. 

 M.So (Muro bajo fachada norte): Muro sótano de hormigón armado de 25cm de espesor. Acero B-500S 

 S  (Fachada sur vivienda): Muro portante de piedra revestida. 

 N (Fachada norte vivienda): Muro portante de piedra vista. 

 A (Muro medianero vivienda): Muro portante de piedra revestida. 

 B (Fachada este vivienda): Muro portante de piedra revestida. 

 

 

DESCENSO DE CARGAS 

 

 Cargas forjado F.4 vivienda 

Cargas permanentes: 

Vigas cubierta   1,00 kN/m
2
 

Onduline   0,25 kN/m
2
 

Teja cerámica   0,50 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 1,75 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 1,75 kN/m
2
 · 1,35 = 2,36 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  1,00 kN/m
2
 

Sobrecarga de nieve  1,50 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,50 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,50 kN/m
2
 · 1,5 = 3,75 kN/m

2
 

 

Total cargas del F.4:  

Gd + Qd = 2,36 + 3,75 = 6,11 kN/m
2
 

 

Carga lineal sobre muro portante:  6,11 kN/m
2
 · (4,40 / 2) = 13,44 kN/m 

 

Peso propio del muro: 18 kN/m
3
 · 2,02m · 0,45 = 16,362 kN/m 

 

Peso total F.4:  13,44 kN/m + 16,362 kN/m = 29,81 kN/m 

 

 Cargas forjado F.3 vivienda 

Cargas permanentes: 

Vigas y entrevigado  3,00 kN/m
2
 

Pavimento   0,50 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 3,50 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 3,50 kN/m
2
 · 1,35 = 4,73 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  2,00 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,00 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,00 kN/m
2
 · 1,5 = 3,00 kN/m

2
 

 

Total cargas del F.3:  

Gd + Qd = 4,73 +3,00 = 7,73 kN/m
2
 

 

Carga lineal sobre muro portante:  7,73 kN/m
2
 · (4,40 / 2) = 17,006 kN/m 

 

Peso propio del muro: 18 kN/m
3
 · 2,45m · 0,45 = 19,845 kN/m 

 

Peso total F.3:  17,006 kN/m + 19,845 kN/m = 36,851 kN/m 

 

 Cargas forjado F.2 vivienda 

Cargas permanentes: 

Vigas y bovedillas  3,00 kN/m
2
 

Tabiquería interior  1,00 kN/m
2
 

Pavimento   0,30 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 4,30 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 4,30 kN/m
2
 · 1,35 = 5,805 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  2,00 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,00 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,00 kN/m
2
 · 1,5 = 3,00 kN/m

2
 

 

Total cargas del F.2:  

Gd + Qd = 5,805 +3,00 = 8,805 kN/m
2
 

 

Carga lineal sobre muro portante:  8,805 kN/m
2
 · (4,40 / 2) = 19,371 kN/m 

 

Peso propio del muro: 18 kN/m
3
 · 2,35m · 0,45 = 19,035 kN/m 

 

Peso total F.2:  19,371 kN/m + 19,035 kN/m = 38,406 kN/m 

 

TOTAL DESCENSO DE CARGAS 

- Cargas forjado F.4 vivienda    29,811 kN/m 

- Cargas forjado F.3 vivienda    36,851 kN/m 

- Cargas forjado F.2 vivienda    38,406 kN/m 

- TOTAL     105,067 kN/m 
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σ = Peso · Superfície: 105,067 kN/m · 0,45m = 47,28 kN/m
2
  

Resistencia a compresión del muro portante: 100 kN/m
2
 

 

 Cargas forjado F.1: 

Cargas permanentes: 

Vigas cubierta   1,00 kN/m
2
 

Onduline   0,25 kN/m
2
 

Teja cerámica   0,50 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 1,75 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 1,75 kN/m
2
 · 1,35 = 2,36 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  1,00 kN/m
2
 

Sobrecarga de nieve  1,50 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,50 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,50 kN/m
2
 · 1,5 = 3,75 kN/m

2
 

 

Total cargas del F.1:  

Gd + Qd = 2,36 + 3,75 = 6,11 kN/m
2
 

 

Carga lineal sobre muro portante:  6,11 kN/m
2
 · (5,03 / 2) = 15,36 kN/m 

 

Peso propio del muro: 18 kN/m
3
 · 3,5m · 0,45 = 28,35 kN/m 

 

Peso total F.1:  15,36 kN/m + 28,35 kN/m = 43,71 kN/m 

 

σ = Peso · Superfície: 43,71 kN/m · 0,45m = 19,669 kN/m
2
  

Resistencia a compresión del muro portante: 100 kN/m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁLCULO ZAPATA PILAR ACERO 

 

Predimensionado inicial de la zapata a= 60cm; b=60cm; h=45cm 

 
 

Esfuerzos en la base:  Nk= 53,43KN  Mk= 3,47KNm  

 

Tensión del terreno: 1,4MPa 

 

Comprobación de tensión máxima y mínima del terreno, con un a=b=0,60m. 

 

σ t/máx = 
𝑁𝑑

𝑎·𝑏
  =

53430

600·600
   ;  σ t/máx = 14,84 N/mm

2
 < σadm = 1,4 N/mm

2 
 No CUMPLE!

 

 

 

Nuevo predimensionado: a= 80cm; b=80cm; h=45cm 

 

σ t/máx = 
𝑁𝑑

𝑎·𝑏
  =

53430

800·800
   ;  σ t/máx = 0,0834 N/mm

2
 < σadm = 1,4 N/mm

2 
  CUMPLE!

 

 

 

Cálculo de flexión compuesta: 

 

σ t/máx = 
𝑁𝑑

𝑎2 +
𝑀𝑘·6

𝑎3   =
53430

800·800
+

3471550·6

8003    ;  σ t/máx = 0,0834 + 0,0407 = 0,124N/mm
2
 < σadm = 1,4N/mm

2 CUMPLE! 

 

Armado inferior de la zapata:  

La cuantía geométrica mínima será de 5 barras de Ø12 cada 15 cm. 
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CÁLCULO NUEVOS FORJADOS 

 

Datos:  Clase= C18  H= 25cm B= 20cm A= 500cm
2
 L=5,03m 

  Sección Eficaz: Ef-30 Aef= 438cm
2
 Ief= 17.506cm

4
 Wef= 1.599cm

3
 

 

Estado Límite Último a flexión  𝑓𝑚𝑑 > 𝜎𝑑 

 

Resistencia de cálculo a flexión: 

𝑓𝑚𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 · 𝑘𝐻  
𝑓𝑚𝑘

𝑌𝑚
     𝑓𝑚𝑑 = 12,6 N/mm2 

 

Tensión de cálculo a flexión: 

𝜎𝑑 = 𝜂𝑓𝑖 · (
𝑁

𝐴𝑒𝑓
+

𝑀

𝑊𝑒𝑓
)  𝜎𝑑 = 4,4 N/mm2 

 

Estado Límite Último a cortante  𝑓𝑣𝑑 > 𝜏𝑑 

 

Resistencia de cálculo a cortante: 

𝑓𝑣𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 · 𝑘𝐻  
𝑓𝑣𝑘

𝑌𝑚
   𝑓𝑣𝑑 =  1,4 N/mm2  

 

Tensión de cálculo a cortante: 

𝜏𝑑 = 𝜂𝑓𝑖 · (1,5 ·
𝑉𝑑

𝐴𝑒𝑓
)  𝜏𝑑 = 0,2 N/mm2  

 

 

Limitación de flecha:  f: L/500 

 

𝛿 =
5·𝑞·𝐿4

384·𝐸·𝐼
    δpp = 2,85 mm δsu = 7,11 mm 

 

𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝛿𝑝𝑝 · (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) +  𝛿𝑠𝑢         𝛿𝑡𝑜𝑡=  8,82mm < 10,06mm  (L/500)      

 

 

 

 

CÁLCULO ESTRUCTURA DE ACERO 

 

 

Predimensionado   Datos del material: Acero S275  Clase 1  E=2,1·10
5
 N/mm

2
 

 

Pilar: HEB 240 

Dimensiones (mm) Área Peso Momento Eje Y-Y Momento Eje Z-Z 

h b s t r cm
2 

Kg/m Iy cm
4 

Wy cm
3 Ry cm Iz cm

4 Wz cm
3 Rz cm 

240 240 10 17 21 106 83,2 11260 1053 10,31 3923 498,4 6,08 

 

Axil (N) = 5,449 t 

Cortante (V) = 1,095 t 

Momento Flector Z (Mz) = 1,634 t·ml 

 

16 < t > 40 (según tabla 4.1 CTE DB-SE-A):  Fy=265 N/mm²                                Fyd=265/1,05 = 252,38 N/mm² 

Resistencia de les sección a compresión NplRd = A·Fyd = 10600mm² · 252,38N/mm²  = 26,752KN 

Resistencia de les sección a flexión y   MplRd = Wply·Fyd = 1053·10³mm³ · 252,38N/mm²  = 265,756KNm 

Resistencia de les sección a flexión z   MplRd = Wplz·Fyd = 498,4·10³mm³ · 252,38N/mm²  = 125,786KNm 

 

Interacción de esfuerzos a flexo-compresión (compresión + flexión y +  flexión z) 

 

𝑁𝑒𝑑

𝑁𝑝𝑙𝑅𝑑
+

𝑀𝑦𝑒𝑑

𝑀𝑝𝑙𝑅𝑑𝑦
+

𝑀𝑧𝑒𝑑

𝑀𝑝𝑙𝑅𝑑𝑧
≤ 1 

 
5,449 

26,752
+

0

265,756
+

1,634

125,786
=    0,216 < 1      CUMPLE 

 

 

Viga F1: IPN 200 

Dimensiones (mm) Área Peso Momento Eje Y-Y Momento Eje Z-Z 

h b s t r cm
2 

Kg/m Iy cm
4 

Wy cm
3
 Ry cm Iz cm

4
 Wz cm

3
 Rz cm 

200  90 7,5 11,3 7,5 33,4 26,2 2140 250 16,03 117 43,5 1,87 

 

Cortante (V)= 1,507 t  

Momento Flector Z (Mz)= 1,634 t·ml = 16,02KNm 

 

t ≤ 16mm  (según tabla 4.1 CTE DB-SE-A):  Fy=275 N/mm²                                Fyd=275/1,05 = 261,9N/mm² 

Resistencia de las secciones a flexión (Z)  MplRd = Wplz·Fyd = 250·10
3
mm

3 · 261,9N/mm² = 65,475KNm 

 

Comprobación a flexión      
𝑀𝑒𝑑

𝑀𝑝𝑙𝑅𝑑
≤ 1 

16,02

65,475
= 0,244 < 1            CUMPLE 

 

Viga F2: IPN 200 

 

Cortante (V)= 1,757 t  

Momento Flector Z (Mz)= 1,975 t·ml = 19,36KNm 

 

t ≤ 16mm  (según tabla 4.1 CTE DB-SE-A):  Fy=275 N/mm²                                Fyd=275/1,05=261,9 N/mm² 

Resistencia de las secciones a flexión (Z)  MplRd = Wplz·Fyd = 250·10
3
mm

3 · 261,9N/mm² = 65,475KNm 

 

Comprobación a flexión      
𝑀𝑒𝑑

𝑀𝑝𝑙𝑅𝑑
≤ 1 

19,36

65,475
= 0,296 < 1            CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

PREDIMENSIONADO DE 

LOS PERFILES 

PILAR VIGA F1 VIGA F2 

HEB-240 IPN-200 IPN-200 

η1 

Pilar: HEB240 

L=2580mm 

η2 

y 

z 

x 

Viga F2: IPN200 

L=3780mm 

Viga F1: IPN200 

L=3780mm 

η3 

Pilar: HEB240 

L=2700mm 

y 

z 

x 
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Cálculo de longitud de vuelco del pilar Lk 

 

Pilar: HEB240 tramo 1 

 Lk en el eje Y (Plano paralelo perpendicular al pórtico): 

𝜂2(𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜) =
∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟)

∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟) + ∑(𝐾 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠)
=

11260 · 104/2700

11260 · 104 /2700 + 2140 · 104/3780
= 0,88 

𝜂3(𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡) = 0 

𝛽 =
𝐿𝑘

𝐿
= √

1 − 0,2(𝜂2 + 𝜂3) − 0,12 · 𝜂2 · 𝜂3

1 − 0,8 · (𝜂2 + 𝜂3) + 0,6 · 𝜂2 · 𝜂3
≥ 1 = √

1 − 0,2 · (0,88)

1 − 0,8 · (0,88)
= 1,668 

𝐿𝑘𝑦 = 2700 · 1,668 = 4503,6𝑚𝑚  

 

 Lk en el eje Z (Plano perpendicular al pórtico): 

𝜂2(𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜) =
∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟)

∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟) + ∑(𝐾 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠)
=

3923 · 104/2700

3923 · 104 /2700
= 1 

𝜂3(𝑒𝑛𝑐𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡) = 0 

𝛽 =
𝐿𝑘

𝐿
= √

1 − 0,2(𝜂2 + 𝜂3) − 0,12 · 𝜂2 · 𝜂3

1 − 0,8 · (𝜂2 + 𝜂3) + 0,6 · 𝜂2 · 𝜂3
≥ 1 = √

1 − 0,2 · (1)

1 − 0,8 · (1)
= 2 

𝐿𝑘𝑧 = 2700 · 2 = 5400𝑚𝑚  

 

Pilar: HEB240 tramo 2 

 Lk en el eje Y (Plano paralelo al pórtico): 

𝜂1(𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜) =
∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟)

∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟) + ∑(𝐾 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠)
=

11260 · 104/2580

11260 · 104 /2580 + 2140 · 104/3780
= 0,885 

𝜂2 (𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜) =
∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟)

∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟) + ∑(𝐾 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠)
=

11260 · 104/2580

11260 · 104 /2580 + 2140 · 104/3780
= 0,885 

𝛽 =
𝐿𝑘

𝐿
= √

1 − 0,2(𝜂1 + 𝜂2) − 0,12 · 𝜂1 · 𝜂2

1 − 0,8 · (𝜂1 + 𝜂2) + 0,6 · 𝜂1 · 𝜂2
≥ 1 = √

1 − 0,2 · (1,77) − 0,12 · 0,885 · 0,885

1 − 0,8 · (1,77) +  0,6 · 0,885 · 0,885
= 2,24 

𝐿𝑘𝑦 = 2580 · 2,24 = 5781,3𝑚𝑚  

 

 Lk en el eje Z (Plano perpendicular al pórtico): 

𝜂1(𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜) =
∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟)

∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟) + ∑(𝐾 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠)
=

3923 · 104/2700

3923 · 104 /2700
= 1 

𝜂2 (𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜) =
∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟)

∑(𝐾 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟) + ∑(𝐾 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠)
=

3923 · 104/2700

3923 · 104 /2700
= 1 

𝛽 =
𝐿𝑘

𝐿
= √

1 − 0,2(𝜂1 + 𝜂2) − 0,12 · 𝜂1 · 𝜂2

1 − 0,8 · (𝜂1 + 𝜂2) + 0,6 · 𝜂1 · 𝜂2
≥ 1 = √

1 − 0,2 · (1)

1 − 0,8 · (1) 
= 2 

𝐿𝑘𝑧 = 2580 · 2 = 5160𝑚𝑚  

 

Esbeltez reducida (λ) del pilar 

 

Pilar: HEB 240 tramo 1   

λ en el eje Y (Plano paralelo al pórtico): 

𝐿𝑘 = 4503,6𝑚𝑚 

𝑁𝑐𝑟 = (𝜋 𝐿𝑘⁄ )2 · 𝐸 · 𝐼𝑦 = (𝜋 4503,6⁄ )² · 2,1 · 105 · 11260 · 104 = 11,5 · 106 

�̅� = √𝐴 · 𝑓𝑦 𝑁𝑐𝑟 =⁄ √10600 · 265 11,5 · 10⁶⁄ = 0,494 

�̅�𝑦 = 0,494  

 

λ en el eje Z (Plano perpendicular al pórtico): 

𝐿𝑘 = 5400𝑚𝑚 

𝑁𝑐𝑟 = (𝜋 𝐿𝑘⁄ )2 · 𝐸 · 𝐼𝑧 = (𝜋 5400⁄ )² · 2,1 · 105 · 3923 · 104 = 2,788 · 106 

�̅� = √𝐴 · 𝑓𝑦 𝑁𝑐𝑟 =⁄ √10600 · 265 2,788 · 106⁄ = 1,004 

�̅�𝑧 = 1,004  

 

Podemos observar que la esbeltez más elevada es el eje Y, la cual tendremos en cuenta en el cálculo del axil 

crítico de vuelco a compresión (NcRd) del pilar. 

 

Pilar: HEB 240 tramo 2   

λ en el eje Y (Plano paralelo al pórtico): 

𝐿𝑘 = 5781,3𝑚𝑚 

𝑁𝑐𝑟 = (𝜋 𝐿𝑘⁄ )2 · 𝐸 · 𝐼𝑦 = (𝜋 5781,3⁄ )² · 2,1 · 105 · 11260 · 104 = 6,982 · 106 

�̅� = √𝐴 · 𝑓𝑦 𝑁𝑐𝑟 =⁄ √10600 · 265 6,982 · 10⁶⁄ = 0,634 

�̅�𝑦 = 0,634  

 

λ en el eje Z (Plano perpendicular al pórtico): 

𝐿𝑘 = 5160𝑚𝑚 

𝑁𝑐𝑟 = (𝜋 𝐿𝑘⁄ )2 · 𝐸 · 𝐼𝑧 = (𝜋 5160⁄ )² · 2,1 · 105 · 3923 · 104 = 3,054 · 106 

�̅� = √𝐴 · 𝑓𝑦 𝑁𝑐𝑟 =⁄ √10600 · 265 3,054 · 106⁄ = 0,959 

�̅�𝑧 = 0,959  

 

 

Resistencia a flexión de las barras 

 

Vigas F1 y F2: IPN 200  

 Momento crítico elástico de vuelco lateral: 

𝑀𝑙𝑡𝑣 = 𝐶₁ ·
𝜋

𝐿
· √𝐺 · 𝐼𝑡 · 𝐸 · 𝐼𝑦 = 2,578 ·

𝜋

3780
· √8,077 · 104 · 13,5 · 104 · 2,1 · 105 · 2140 · 10⁴ = 4,74296 · 108𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝑙𝑡𝑤 = 𝑊𝑒𝑙𝑦 ·
𝜋²·𝐸

𝐿²
· 𝐶1 · 𝑖𝑓𝑦2 = 214 · 10³ ·

𝜋²·2,1·10⁵

(3780)²
· 2,578 · 565,36 = 0,4524 · 108𝑁𝑚𝑚 

∗ 𝑖𝑓𝑦 = √
𝐼

𝐴
= √

(
1

12
𝑏3·𝑡𝑓)+(

1

12
𝑡𝑤3·

1

6
·𝑙𝑜𝑛𝑔.𝑎𝑙𝑚𝑎)

(𝑏·𝑡𝑓)+(
1

3
·
𝑙𝑜𝑛𝑔.𝑎𝑙𝑚𝑎

2
·𝑡𝑤)

= √
(

1

12
90³·11,3)+(

1

12
7,5³·

1

6
·159,1)

(90·11,3)+(
1

3
·
159,1

2
·7,5)

= √565,36 

𝑀𝑐𝑟 = √𝑀𝑙𝑡𝑣² + 𝑀𝑙𝑡𝑤² = √4,74296² + 0,4524²  =  4,764486 · 108𝑁𝑚𝑚 = 476,45KNm  

 

 Esbeltez relativa al vuelco lateral: 

𝜆𝑙𝑡 = √
𝑊𝑧 · 𝐹𝑧

𝑀𝑐𝑟
= √

26 · 10³ · 275

4,76 · 10⁸
= 0,122 

 

 Cálculo χlt (según tabla 6.6: αlt=0,21; curva A) 

𝜙 = 0,5⌊1 + αlt(λlt − 0,2) + λlt2⌋ = 0,5⌊1 + 0,21(0,122 − 0,2) + 0,1222⌋ = 0,499 

𝜒𝑙𝑡 =
1

(𝜙 + √𝜙² − 𝜆²
=

1

(0,499 + √0,499² − 0,122²
= 1,0169 

 

 Resistencia al vuelco lateral MbRd de la barra: 

𝑀𝑏𝑅𝑑 = 𝜒𝑙𝑡 · 𝑊𝑧 · 𝐹𝑦𝑑 = 1,0169 · 214 · 10³ · 261,9 = 0,5699 · 108𝑁𝑚𝑚 = 56,99𝐾𝑁𝑚 

 

 

56,99𝐾𝑁𝑚 > 16,02𝐾𝑁𝑚 → 𝑴𝒃𝑹𝒅 > 𝑴𝒆𝒅 → 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬!  
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Gráfico de la envolvente realizada con el programa CYPE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO ESCALERA 

 

ESCALERA CON ZANCA DE ACERO 

 

Según la norma NTE-EAZ  estructuras de acero-zancas. Para realizar los cálculos y deducir el perfil que hemos 

de disponer para la zanca.  

 

La escalera se soportará sobre perfiles IPN220 

 

 
 

Las cargas que solicitan al perfil son las siguientes: 

 

Cargas permanentes: 

Peso propio    0,50 kN/m
2
 

Apoyos Peldaños  0,05 kN/m
2
 

Pavimento peldaños  0,05 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 0,60 kN/m
2
 

 

Gd = Gk · γg = 0,60 kN/m
2
 · 1,35 = 0,81 kN/m

2
 

 

Cargas variables: 

Sobrecarga de uso  2,00 kN/m
2
 

Total cargas variables  2,00 kN/m
2
 

 

Qd = Qk · γg = 2,00 kN/m
2
 · 1,5 = 3,00 kN/m

2
 

 

Carga total:  3,81 kN/m
2 

 

 

Estado Límite Último a flexión  𝑓𝑚𝑑 > 𝜎𝑑 

 

Resistencia de cálculo a flexión: 

𝑓𝑚𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 · 𝑘𝐻  
𝑓𝑚𝑘

𝑌𝑚
     𝑓𝑚𝑑 = 12,6 N/mm2 

 

Tensión de cálculo a flexión: 

𝜎𝑑 = 𝜂𝑓𝑖 · (
𝑁

𝐴𝑒𝑓
+

𝑀

𝑊𝑒𝑓
)  𝜎𝑑 = 4,4 N/mm2 

CUMPLE 
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Estado Límite Último a cortante  𝑓𝑣𝑑 > 𝜏𝑑 

 

Resistencia de cálculo a cortante: 

𝑓𝑣𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 · 𝑘𝐻  
𝑓𝑣𝑘

𝑌𝑚
   𝑓𝑣𝑑 =  1,4 N/mm2  

 

Tensión de cálculo a cortante: 

𝜏𝑑 = 𝜂𝑓𝑖 · (1,5 ·
𝑉𝑑

𝐴𝑒𝑓
)  𝜏𝑑 = 0,2 N/mm2  

 

Limitación de flecha:  f: L/500 

 

𝛿 =
5·𝑞·𝐿4

384·𝐸·𝐼
    δpp = 2,85 mm δsu = 7,11 mm 

 

𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝛿𝑝𝑝 · (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) +  𝛿𝑠𝑢         𝛿𝑡𝑜𝑡=  8,82mm < 10,06mm  (L/500)      

 

 

 

 

CÁLCULO CUBIERTA 

 

 

Peso propio de la cubierta ( Kg/m
2 
) 

 

 

 

 

 

 

Vigas de cubierta: 

 Tipo: Conífera C-18 r= 12,5cm    superficie viga = 0,0982m
2
     ρk=380 kg/m

3 

 

masa = densidad · volumen ;  𝑚 = 380 · (0,0982 · 1.037) = 3,869 kg/m
2
 

 

Enlistonado: 

 Tipo: Conífera C-18 b= 0,05m    h=0,10m    área= 0,005m
2
    ρk=380 kg/m

3 

 

masa = densidad · volumen ;  𝑚 = 380 · (0,005 · 1.037) = 1,97 kg/m
2 

 

Onduline: 

    e=0,03m    peso=3 kg/m
2 

ρk=1,05 kg/m
3 

 

masa = densidad · volumen ;  𝑚 = 3 · 1,037 = 3,111 kg/m
2 

 

Aislamiento: 

 (XPS) Polyfoam C4 e=0,103m    ρk=50 kg/m
3 

 

masa = densidad · volumen ;  𝑚 = 50 ·  1,037 = 51,85 kg/m
2 

 

Teja cerámica: 

 Arcilla   Peso x teja= 1,45 kg/m
3 
   Peso por m

2 
= 47,9 kg/m

2 
  

 

 

masa = densidad · volumen ;  𝑚 = 47,9 · 1,037 = 49,67 kg/m
2 

 

TOTAL kg/m
2
:  3,869 + 1,97 + 3,11 + 51,85 + 49,67 = 110,469 49,67 kg/m

2
 

 

Coeficiente CTE 

 

Cargas permanentes: 

Vigas cubierta   1,00 kN/m
2
 

Onduline   0,25 kN/m
2
 

Teja cerámica   0,50 kN/m
2
 

Total cargas permanentes 1,75 kN/m
2
 

   

CUMPLE 

CUMPLE 
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VII. Cálculos saneamiento 

 

El sistema escogido para la instalación de saneamiento es separativo. Por un lado tendremos en el interior de la 

vivienda el sistema de evacuación de aguas grises procedente de los cuartos húmedos, y mediante canalones en 

los aleros de las cubiertas el otro sistema de evacuación. 

 

Aguas grises  

 

Las derivaciones individuales tendrán una sección propia dependiendo del tipo de aparato a derivar, mientras los 

ramales tendrán una pendiente del 2%: 

 

 Aparato UD UD Ø mm Derivación Ø mm Ramal 

Planta 3 

Lavabo 1 

7 

32 

110 Inodoro 4 110 

Ducha 2 40 

Planta 2 

Lavabo 1 

7 

32 

110 Inodoro 4 110 

Ducha 2 40 

Planta 1 

Lavabo 1 

12 

32 

110 

Bidé 2 32 

Bañera 3 40 

Inodoro 4 110 

Ducha 2 40 

Planta 0 

Fregadero 3 

9 

40 

110 Lavavajillas 3 40 

Lavadora 3 40 

 

 

El bajante general que recorrerá el hueco técnico y la planta 0 se ha dimensionado para un caudal que la 

superficie ocupada por el agua no sea superior a 1/3 de la sección transversal del bajante: 

 

 Unidades de descarga Ø mm Bajante 

Bajante 7 + 7 + 12 = 26  110 

 

La conexión entre el bajante y el colector se realizará mediante una arqueta sifónica situada en el patio, bajo la 

venta de la cocina, que tendrá las siguientes características: 

 

Dimensiones: 40 x 40  x 50 cm (x, y, h) 

 

El colector horizontal que recorrerá el patio tendrá un Ø110mm, en su primer tramo, con una pendiente del 4%. Y 

en su segundo tramo de  Ø125mm, con similar pendiente, 4%, en el cual se unirán las aguas pluviales y las 

aguas grises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas pluviales 

 

Dadas las superficies de los faldones de la cubierta inclinada y la zona pluviométrica de la vivienda, se colocarán 

los canalones de diámetro y pendiente: 

 
Superficie m

2
 Ø mm Canalón % Pendiente 

Zona 

pluviométrica 

Faldón pajar 1 20,53 110 1 

A  

 

155mm/h 

Faldón pajar 2 48,78 110 1 

Faldón vivienda 1 37,65 110 1 

Faldón vivienda 2 17,93 110 1 

Bajante  exterior - 110 - 

 

Los bajantes de pluviales dada la intensidad pluviométrica tendrán un diámetro de Ø110mm. Estos conectarán 

con el colector horizontal en la arqueta sifónica situada en el patio. 
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VIII. Cálculos fontanería 

 

La instalación de AFS y ACS tiene como premisa abastecer los puntos de consumo de la vivienda. En los 

siguientes cálculos se justificará la instalación final propuesta para la rehabilitación de dicha instalación. 

 

 

Esquema instalación de fontanería.  

 
 

 
 

 

 

La calidad del suministro del agua debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 

consumo humano. El material escogido para esta instalación será cobre (Cu), el cual cumple los requisitos 

descritos en el CTE - Documento Básico HS 4 Suministro de agua. 

 

 

AF 

 

Para determinar el consumo de la vivienda se ha tenido en cuenta los caudales mínimos de suministro que 

establece el Documento Básico HS 4 Suministro de agua, en la tabla 2.1, que son los siguientes: 

 

 
 

A partir de estos valores y sabiendo los diferentes aparatos que se dispondrán en la vivienda, se obtendrá el 

caudal necesario de abastecimiento. Estos aparatos serán de la marca comercial ROCA, modelos América y 

Barcelona, concretamente. 

 

 Caudal min (L/s)
 

Caudal min ACS (L/s) 

Planta 0   

 Fregadero 0,2 0,1 

 Lavavajillas 0,25 0,2 

 Lavadora 0,2  

Patio   

 Grifo 0,1  

 Lavadero 0,1  

Planta 1   

 Lavamanos 0,1 0,065 

 Ducha 0,2 0,1 

 Inodoro 0,1  

 Bañera 0,3 0,2 

 Bidé 0,1 0,065 

Planta 2   

 Lavamanos 0,1 0,065 

 Ducha 0,2 0,1 

 Inodoro 0,1  

Planta 3   

 Lavamanos 0,1 0,065 

 Ducha 0,2 0,1 

 Inodoro 0,1  

Cuarto de instalaciones   

 Captadores (0,015.x.placa) 0,06   

 Caldera y acumulador 0,28  
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Para calcular el caudal del conjunto de elementos se han aplicado los coeficientes de simultaneidad siguientes: 

 

𝑄𝑐𝑎𝑙 = 𝑄𝑖𝑛𝑠𝑡 · 𝐾               𝑄𝑐𝑎𝑙 =  2,79 · 0,25 = 0,6975 𝐿/𝑠 

 

Donde el coeficiente de simultaneidad (K) es: (n=nº de aparatos) 

𝐾 =
1

√𝑛 − 1
 

 

𝐾 =
1

√17 − 1
= 0,25 

 

Aplicando estas fórmulas se ha obtenido el caudal de cálculo de 0,6975 L/s para el circuito de AFF. El caudal total 

de la vivienda será el caudal instantáneo de AFF más el caudal mínimo necesario de ACS sin aplicación de 

coeficiente de simultaneidad. 

 

𝑄𝑡 = 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝑄𝑎𝑐𝑠   𝑄𝑡 = 0,6975 + 1,06 = 1,7575 𝐿/𝑠 

 

El caudal dado por la compañía suministradora es de 7,50m
3
/h, por lo tanto el caudal es suficiente para nuestra 

instalación. 

 

La presión otorgada por compañía es de 40m.c.a. En los siguientes cálculos se desvela si es necesario un grupo 

de presión o reductor de presión dada las características de nuestra instalación. 

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝐻 + 15 + 10   ,   donde Hmáx=8,30m, así pues: 

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 8,30 + 15 + 10 = 33.3𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

𝑃𝑚á𝑥 = 𝐻 + 45   ,   donde Hmáx=-1,20m, así pues: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = −1,80 + 45 = 43,20𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Como conclusión, no es necesaria la inclusión de un grupo de presión o de reducción de presión. 

 

Para determinar el dimensionado de las tuberías de AFF y ACS se ha realizado la siguiente tabla, siguiendo las 

premisas de: 

 

 Presión máxima en el punto más cercano a la acometida (35mm.c.a.) 

 Presión mínima en el punto más cercano a la acometida (10mm.c.a.) 

 Velocidad máxima (1,5m/s) 

 Velocidad mínima (0,5m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo Q IFF Q ACS K Long. Caudal V máx/real mm.c.a. Ø mm  

A-B  0,165 1 7,90 0,165 0,54 24 20 

C-B  0,165 1 2,50 0,165 0,54 24 20 

E-D  0,43 0,71 5,90 0,305 1 80 20 

B-D  0,33 0,58 2,65 0,19 0,64 32 20 

D-F  0,76 0,41 2,50 0,31 1 80 20 

G-F  0,3 1 5,70 0,3 1 80 20 

F-T  1,06 0,35 1,80 0,37 1,2 100 20 

H-I 0,4  0,71 7,90 0,28 0,9 60 20 

J-I 0,4  0,71 2,50 0,28 0,9 60 20 

I-K 0,8  0,45 2,65 0,36 1,2 100 20 

K-L 0,8  0,5 5,90 0,4 1,3 120 20 

M-N 0,65  0,71 6,75 0,46 0,9 43 26 

K-N 1,6  0,32 2,50 0,512 1 55 26 

N-O 2,25  0,28 1,60 0,63 1,2 80 26 

P-O 0,2  1 4,90 0,2 0,65 33 20 

S-O 0,06  1 16,31 0,06 0,34 14 16 

R-T 0,06  1 16,31 0,06 0,34 14 16 

O-U 2,51  0,26 1,60 0,65 1,3 85 26 

U-V 3,63  0,20 7,80 0,726 1,4 95 26 

 

 

 

Todos estos cálculos se han realizado bajo las premisas del siguiente ábaco: 
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IX. Cálculos energía solar 

 
PANELES TERMICOS 

 

El sistema escogido para la instalación de energía solar viene definido por el CTE – DB HE 4. 

 

En primer lugar definimos la contribución solar mínima dados los datos de localización y altitud de la vivienda. 

Como observamos en la siguiente tabla, en nuestro caso 30 l/d por persona, se ha de determinar la demanda de 

ACS (l/d) a 60ºC.  

 

 
 

Y se designarán el nº de personas que habitarán la vivienda, en nuestro caso, 5 personas, debido a los dos 

dormitorios dobles y uno individual. 

 
 

Escogemos la zona climática correspondiente a Fornols: Zona climática II  

 

 
 

El porcentaje de utilización de la vivienda a lo largo del año será del 100%. 

 

Cálculo de la demanda de energía: 

 
 

La contribución solar mínima en % para nuestro caso y sguiendo los criterios de la tabla 2.1 es del 30%. 

 

 
 

 El captador escogido será de la marca comercial Junkers, modelo FKC-2 S. Los datos técnicos son los 

siguientes: 
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Se colocarán 2 paneles con un área útil de captación de 4,5m
2
, y con un acumulador de 400l que irá dispuesto en 

el cuarto de instalaciones de la planta baja. 

 

La posición de los paneles tendrá, dado que irán sobre cubierta, una desorientación a sur de unos 20º y una 

inclinación de 25º, que es la pendiente de la cubierta de la zona pajar. Las pérdidas por esta integración 

arquitectónica de los paneles será, por inclinación = 2,65% y por desorientación con el sur = 1,40%.  

 

Los datos de pérdida por inclinación sobre una superficie horizontal se han extraído de las tablas Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE. 

 

Para una temperatura mínima de ACS de 45º, se ha realizado mediante el método F-CHART el cálculo energético 

de la vivienda a rehabilitar: 

 
 

Como resumen final de los resultados obtenidos concluimos con que la colocación de 2 paneles Junkers, modelo 

FKC-2 S, cumple con lo requerido del Código Técnico de la Edificación, aportando un 82% de la demanda 

energética anual de ACS. 
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X. Cálculos electricidad 

 
Para el cálculo dela instalación eléctrica de la vivienda comenzamos por determinar el grado de electrificación de 

la vivienda.  

 

Grado de electrificación de la vivienda 

 

Superficie útil vivienda = 210m
2
  Puntos de luz  43ud         Tomas de corriente  58ud 

 

Grado: Elevado (<9.200W) 

 

Electrodomésticos (Siemens/Bosh) W 

 Nevera 300 

 Horno 3.600 

 Secadora 1.200 

 Lavadora 2.300 

 Lavavajillas 2.400 

 Microondas 1.300 

 Cafetera 900 

 Campana 200 

Luminarias (Philips)  

 Fluorescentes – Cocina y similares 35 

 Bajo consumo LED – Baños 11 

 Bajo consumo LED – Salón y similares 22 

 Bajo consumo LED – Dormitorios  7,5 

 Exterior 20 

 

 

 

Acometida: 

 

Una acometida desde la red de distribución que alimentará la caja general de protección. La acometida será 

aérea, responsabilidad de la compañía suministradora, en este caso la compañía Fecsa-Endesa asumirá la 

inspección y la verificación final de la instalación. Esta recorrerá la fachada a una altura mayor a 2,50m, 

accediendo a la vivienda sobre la puerta de entrada actual, la cual será condenada, derivando hasta la CGP.  

 

Con una potencia de 33,9 kW, la corriente que circulará por nuestra acometida será de cómo máximo 45 A. 

 

Caja General de Protección  (CGP): 

 

Se instalará sobre la fachada exterior de la vivienda, en un lugar de acceso libre y permanente, en nuestro caso 

será la antigua puerta de entrada de la vivienda, la cual quedará ciega tras la rehabilitación. 

Este equipo estará instalado a una altura 1,00m. El tipo de caja de protección y medida nos será en función de las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración. Esta 

deberá cumplir que indica en la norma UNE -EN 60439.  

 

Línea General de Alimentación (LGA): 

 

La línea general de alimentación se realizará por tubos de diámetro 75mm, con una sección de 3x16mm2 +1 

X10mm2. En este caso como la caja de protección y mando incluye el contador, es inexistente la derivación 

individual, ya que no hay centralización de contadores. 

 

Relación de circuitos y previsión de cargas: 

 

PREVISIÓN DE CARGAS 

Circuito 
Nº 

Puntos 

Potencia 
prevista 
por toma 

(W) 

Factor de 
simultaneidad 

(Fs) 

Factor de 
utilización 

(Fu) 

Potencia 
Prevista 

(W) 

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

20 100 0,75 0,5 1.600 

C2 circuito de distribución interna, destinado a 
tomas de corriente de uso general y frigorífico. 

23 3.450 0,7 0,2 11.109 

C3 circuito de distribución interna, destinado a 
alimentar la cocina y horno. 

4 3.600 0,2 0,5 1.440 

C4 circuito de distribución interna, destinado a 
alimentar la lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico. 

2 2.400 1 0,5 2.400 

C5 circuito de distribución interna, destinado a 
alimentar tomas de corriente de los cuartos de 
baño, así como las bases auxiliares del cuarto 
de cocina. 

6 3.450 0,2 0,2 828 

C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 
puntos de luz. 

23 3.450 0,3 0,5 11.903 

C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 
tomas de corriente de uso general o si la 
superficie útil de la vivienda es mayor de 160 
M2. 

14 3.450 0,2 0,2 1.932 

C10 Circuito de distribución interna, destinado a 
la instalación de una secadora independiente 
 

1 1.200 0,4 0,3 144 

C11 Circuito de distribución interna, destinado a 
la alimentación del sistema de automatización, 
gestión técnica de la energía y de seguridad, 
cuando exista previsión de éste. 

1 2.300 0,6 1,0 1.380 

C12 Circuitos adicionales del tipo C5, cuando su 
número de tomas de corriente exceda de 6. 

4 3.450 0,3 0,3 1.242 

POTENCIA TOTAL PREVISTA 33.978 

 

 

 
Contador: 
 

Estará ubicado en un armario situado en planta primera, en el descansillo de entrada a la vivienda. Deberán 

disponer de ventilación interna para evitar condensaciones sin que disminuya el grado de protección. La 

derivación individual debe llevar asociado por su propia protección compuesta un fusible de seguridad, con 

independencia de sus protecciones correspondientes a la instalación interior, estos fusibles se instalarán antes 

del contador, y se colocará en cada hilo de fase o polares. En este caso los fusibles de seguridad coinciden con 

los generales de protección. 
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Interruptor Controlador de Potencia (ICP): 

 

La caja donde se situara en ICP se colocará en el mismo cuadro donde se colocan los dispositivos generales de 

manejo y protección. El enlace  entra el contador y el cuadro de dispositivos de manejo y protección será de 

2x70mm2 +70 T con un tubo de diámetro de 140mm. El ICP será de 40A. 

 

Dispositivo de Mando y Protección (DGMP): 

 

Los dispositivos generales de protección y mando serán como mínimo: 

 

- Un interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, que permita el accionamiento manual y que esté 

dotado de elementos de protección contra la sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del 

interruptor de control de potencia. Los PIA s dependerán de cada circuito. En nuestro caso, el interruptor general 

automático, será de un calibre de 40 amperios, al tener potencia electrificación elevada de 9.200W. 

 

 
- Dispositivos de corte omnipolar destinados a la protección de sobrecargas y cortocircuitos de cada uno los 

circuitos interiores de la vivienda (12 por electrificación elevada). 

- Dispositivos de protección contra sobretensiones permanentes. 

 

Caídas de tensión y sobrecargas: 

 

33.978/(400 x 0,85 x√3) = 57,39 A   33.978/(230 x 0,85 x√3) = 99,81 A 

 

Caída de tensión trifásica:    Caída de tensión monofásica: 

 
 𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑆 𝑥 𝑉 𝑥 
𝑉

100

 
33798 𝑥 1

56 𝑥 16 𝑥 400 𝑥 
400

100

= 0,024   
2 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑆 𝑥 𝑉 𝑥 
𝑉

100

  
2 𝑥 33978 𝑥 1

56 𝑥 70 𝑥 230 𝑥 
230

100

=   0,032 

 

Toma de tierra: 

 

La puesta a tierra se establece con el objetivo de limitar la tensión que puede presentar en algún momento dado 

las masas metálicas para asegurar la actuación de las protecciones y eliminar el riesgo que suponga en el 

material utilizado. Se trata de la unión directo sin fusibles ni protección mediante una toma a tierra 

con un electrodo al suelo, para impedir diferencias de potencial peligrosa. 

 

En nuestra rehabilitación la toma de tierra se realizará situándola en la armadura de la cimentación del muro 

sótano, con uno o varios electrodos de las características adecuadas, según el ICT -BT -26. A la toma de tierra se 

conectará las masas metálica, también las partes de las instalaciones de calefacción, de agua, y de antenas de 

radio. 

 

El conductor de protección cuya sección no será inferior a 16mm
2
 y de acero galvanizado protegido contra la 

corrosión. El borne principal de tierra se dispondrá en un lugar accesible, un elemento que permita medir la 

resistencia de la toma de tierra.  

 

Resumen circuitos: 

 

Circuito Tipo de toma 
Interruptor 
Automático 

(A) 

Conductores 
Sección mín. 

(mm
2
) 

Tubo Ø 
(mm) 

C1 Iluminación  10 2x1,5+1,5T 16 

C2 
Tomas en general y 

frigorífico 
16 2x2,5+2,5T 20 

C3 Cocina y horno 25 2x6+6T 25 

C4 Lavadora y lavavajillas 20 2x4+4T 20 

C5 Cuartos húmedos 16 2x2,5+2,5T 20 

C6 Adicional C1 10 2x1,5+1,5T 16 

C7 Adicional C2 16 2x2,5+2,5T 20 

C10 Secadora 20 2x6+6T 25 

C11 Domótica y seguridad 10 2x4+4T 20 

C12 Adicional C5 16 2x2,5+2,5T 20 
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XI. Cálculos gas 

 
El sistema escogido para la instalación de gas es mediante gas licuado (Propano). 

 

Potencia de la vivienda: 

 

Calentador:   30    kW 

Cocina:  12,4 kW 

Qtotal  42,4 kW 

 
Demanda energética de la vivienda: 

 

Dcalef.= Potencia · Nº horas · días · coef. Intermitencia 

 

Dcalef.= 42,4 · 8 · 200 · 0,80 = 54.272 kWh/año 

 

DACS = nº personas · demanda/día · nº días · Cpagua · ɅT  

 
DACS = 4 · 30 l/día ·365 · 1Kcal/KgºC · (60º-20º) = 1.752.000 Kcal/año = 20.375,76 kWh/año 

 

DTOTAL = 54.272 + 20.375,76 = 74.647,76 kWh/año 

 

     Con un rendimiento del 90% = 67.182,89kWh/año 

 

Combustible: 

 

Poder calorífico de propano = 11.000 Kcal/kg 

 

Q = CE / PCI = 
67.182,89 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜

11 𝑘𝑊ℎ/𝐾𝑔
= 6.107,54 𝐾𝑔/𝑎ñ𝑜  

 

 

Canalizaciones: 

 

En nuestro caso necesitaremos un caudal de 1,5 kg/h. Las canalizaciones según RIGLO serán de cobre de 

espesor 2mm y diámetro nominal Ø15mm. 

 

 

El sistema también tendrá un regulador de MBP en el cuarto de instalaciones, llaves de corte en ambos aparatos 

de recepción y un contador para verificar el controlar de la vivienda.  
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XII. Cálculos calefacción 

 
El sistema escogido para la instalación de calefacción será doble, suelo radiante y bitubular. Tendrá que resolver 

el confort térmico en las siguientes superficies: 

 

 M
2 

Sistema 

Planta 0 79,7  

 Cocina 22 Bitubular 

 Cuarto de instalaciones 10 Bitubular 

 Salón-comedor 47,7 Suelo radiante 

Planta 1 83,9  

 Cuarto de estar 46,3 Suelo radiante 

 Baño 10 Bitubular 

 Habitación 23,7 Bitubular 

Planta 2 34,2  

 Habitación  21,4 Bitubular 

 Baño 5,5 Bitubular 

Planta 3 30,7  

 Habitación  26,5 Bitubular 

 Baño 4,2 Bitubular 

 

El edificio se encuentra en la zona climática E1 según el apéndice D del Documento Básico HE Ahorro de 

Energía. En ambas zonas donde se situará el suelo radiante son de baja carga interna, donde se disipará poco 

calor. 

 

Suelo radiante 

 

Para el cálculo del sistema de suelo radiante se dimensionarán la longitud del sistema de las zonas, en este caso 

el salón-comedor de la planta 0 y la sala de estar de la planta 1. 

 

𝐿 = 𝐴
𝑒⁄ + 2 · 𝑙 

 

Donde L es la longitud de cada circuito, A es el área a calefactar, e es la distancia entre tubos y l es la distancia 

entre el colector y el área a calefactar. 

Salón comedor:   𝐿 = 47,7
0,30⁄ + 2 · 12,2 = 183,4m 

 

Sala de estar:   𝐿 = 46,3
0,30⁄ + 2 · 10,2 = 174,7m 

 

 

El siguiente paso será calcular las cargas térmicas de las zonas, en la cual tendremos en cuenta la envolvente 

térmica del edificio.  

 

𝑄 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑖 

 

Donde Q es la carga térmica, Qt es la carga de transmisión de calor, Qv es la carga térmica de ventilación, Qi es 

la ganancia interna de calor. 

 

La carga de transmisión de calor (Qt) se calcula mediante las pérdidas por transmisión sin suplementos (Qto), 

suplementos de interrupción del servicio (Zls), y el suplemento por orientación de la zona a calefactar (Zo)   

 

𝑄𝑡 = 𝑄𝑡𝑜 (1 + 𝑍𝑙𝑠 + 𝑍𝑜) 

 

Qto depende de la temperatura exterior e interior, de la conductividad térmica de los cerramientos y de la 

magnitud de las superficies de transmisión de calor. 

 

𝑄𝑡𝑜 = 𝛴 (
1

[𝛴 (
ℯ
𝛾

) + (
1

𝐻𝑖
) + (

1
𝐻𝑒

)]
) · 𝑆 · (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) 

Donde: 

e: espesor capa  

γ: conductividad térmica del material de cerramiento  

Hi: coeficiente superficial de transmisión de calor interior 

He: coeficiente superficial de transmisión de calor exterior 

S: superficie de transmisión de calor del cerramiento 

Ti: temperatura interior de diseño (18º-20ºC) 

Te: temperatura exterior de cálculo (En el caso de La Vansa i Fornols; -8ºC) 

 

 

 

Zls es el suplemento de interrupción del servicio. Se prevé que en determinadas horas el día la interrupción del 

servicio de calefacción. Esto tiene en consideración el incremento extra de aportación energética en una zona 

para conseguir el confort de diseño después de una interrupción del servicio de calefacción. En función del tipo de 

cierre y clase del servicio, que puede ser de lujo, normal, o reducida. 

 

Tipo de cerramiento 
Normal 

I II III 

cerramientos de ladrillo 0,15 0,30 0,40 

cerramientos de vidrio 0,10 0,20 0,30 

I: servicio sin interrupción;  II: Interrupción de 2 horas;  III: Interrupción >2 horas 

 

Zo es el suplemento por orientación de la zona a calefactar. Se considerará un incremento extra de aportación 

energética según la orientación de las paredes exteriores. 

 

Orientación S SO O NO N NE E SE 

Zo 0,050 0,025 0 0 -0,025 -0,050 0,025 0,050 

 

Qv es la carga térmica de ventilación. La ventilación del aire interior de la vivienda será mediante renovación por 

infiltraciones por puertas y ventanas. 

 

𝑄𝑣 = 𝑛 · 𝑉𝑎 · 𝑝 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) · 1,163 

 

 

n= nº de renovaciones de aire por hora (h
-1

) 
Va= Volumen del local (m3)  
p · Cp= 0,299Kcal/m3ºC, (densidad x calor específico a presión constante del aire) 
Ti= temperatura interior de diseño del local (20ºC) 
Te= temperatura de cálculo exterior (En el caso de La Vansa i Fornols; -8ºC) 
Qi= Ganancia interna de calor 

 
 
Qi es la ganancia interna de calor aportado por personas y actividades. Personas en reposo: 110 
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Comedor 

 
Estar 

 

 

   
6901,01 

 
7838,94 

         Qt 
 

   
20,052 

 
32,995 

         

 

 

    

  
17,065 

 
29,329 

     

 
Tipo de 
cerramiento 

Normal 

    

 

I II III 

    

 

cerramientos 
de ladrillo 

0,15 0,3 0,4 

    

 

cerramientos 
de vidrio 

0,1 0,2 0,3 

    
         

 

Orientación NE E SE 
  

  

 

Zo -0,05 0,025 0,05 
  

  

         Qv 
 

  
6766,962 

 
7691,942 

 

n= nº de renovaciones de aire por hora (h
-1

) 

  

 

Va= Volumen del local (m3)  

  

 

p · Cp= 0,299Kcal/m3ºC, (densidad x calor específico a presión constante del 
aire) 

  

 

Ti= temperatura interior de diseño del local (20ºC) 

  

 

Te= temperatura de cálculo exterior (En el caso de La Vansa i Fornols; -8ºC) 

  

         Qi Qi= Ganancia interna de calor 
   

  

 

adulto 114 
      

 

niño 86 
       

 

Con lo que podemos ofrecer un cuadro explicativo de las diferentes zonas de suelo radiante y las cargas térmicas 

existentes: 

 

ZONAS ORIENTACIÓN Qt Qv Qi Q 

Salón comedor E 20,05 6.766,96 114 6.901,01 

Sala de estar E 32,99 7.691,94 114 7.838,94 

 

Temperatura del agua 

 

El salto térmico entre el agua de impulsión y el agua de retorno será de 10ªC. La temperatura media del agua 

dependerá de la demanda térmica del salón comedor y de la sala de estar, la temperatura interior de diseño y del 

coeficiente de transmisión térmica. 

𝑄 (𝑊
𝑚2⁄ ) = 𝐾𝑎 · (𝑇𝑚𝑎 − 𝑇𝑖)  

Comedor: 6.901/55 = 0,83 · (𝑇𝑚𝑎 − 20°)  Estar: 7.838,94/53 = 0,83 · (𝑇𝑚𝑎 − 20°) 

 

Temperatura media del agua en circuitos: (30,4º + 32,2º)/2 = 31,1º 

 

Sistema Bitubular 

 

Balance térmico de las diferentes habitaciones donde irán dispuestos los emisores: 

 

 
Zona Superficie m

2 
Factor A Factor B Factor C Potencia (Kcal/h) 

P
la

n
ta

 0
 

Cocina 21,90 85 

1,40 1,20 

3.127,32 

P
la

n
ta

 1
 

Dormitorio 23,70 81 3.225,10 

Baño 10,01 67 1.126,73 

P
la

n
ta

 2
 

Dormitorio 20,52 81 2.792,36 

Baño 5,03 67 566,18 

P
la

n
ta

 3
 

Dormitorio 26,75 83 3.730,02 

Baño 4,27 69 494,98 

 

La potencia estimada necesaria para el sistema bitubular es de 15.062,69. Se tendrá en cuenta el coeficiente de 

mayoración por pérdidas 15%.   Potencia=17.322,09 Kcal/h. 

 

Emisores: Cada elemento de los emisores tiene una potencia de 107,48 Kcal/h. 

 

 
Zona Potencia (Kcal/h) 

Factor de 
corrección 

Potencia 
comparada 

Nº de elementos 

P
la

n
ta

 0
 

A
n

ill
o

 1
 

Cocina 3.127,32 1,06 3.315 30 

P
la

n
ta

 1
 

Dormitorio 3.225,10 1,20 3.870 36 

Baño 1.126,73 1,14 1.284 12 

P
la

n
ta

 2
 

A
n

ill
o

 2
 

Dormitorio 2.792,36 1,10 3.072 29 

Baño 566,18 1,03 583 5 
P

la
n

ta
 3

 

Dormitorio 3.730,02 1,25 4.663 44 

Baño 494,98 1,17 579 6 

 

Se dispondrán como máximo emisores de 12 elementos, en las zonas de mayor transmitancia térmica de la 

vivienda, véase huecos practicables y muros orientados a norte. 

 

 

 



REHABILITACIÓN  DE UNA MASÍA EN FORNOLS DEL CADÍ 34 

El dimensionado final de la instalación del sistema bitubular será el siguiente: 

 

 
Zona 

Potencia 
(Kcal/h) 

Nº de 
elementos 

Radiador 
Nº de 

elementos 
Potencia 

máx. (KW) 
Ø tuberías 

(Cu) 

P
la

n
ta

 

0
 

A
n

ill
o

 1
 

Cocina 3.315 30 
0.1 6 1.500 

16/18 

0.2 6 1.500 

P
la

n
ta

 1
 

Dormitorio 3.870 36 1.2 12 1.500 

Baño 1.284 12 1.1 12 1.500 

P
la

n
ta

 2
 

A
n

ill
o

 2
 

Dormitorio 3.072 29 2.2 12 1.500 

16/18 

Baño 583 5 2.1 5 625 

P
la

n
ta

 3
 

Dormitorio 4.663 44 3.2 12 1.500 

Baño 579 6 3.1 3 750 

 

 

 

El modelo de radiador escogido será de la casa Junkers: 
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XIII. Cálculos ventilación 

 
El caudal de ventilación mínimo para viviendas unifamiliares depende del factor según el número de ocupantes. 

En nuestro caso el número mínimo de ocupantes será de 5 ocupantes, dos habitaciones dobles y una individual.  

 

 
 

Basándonos en el CTE – Documento Básico HS3 - Calidad en el aire interior, podemos calcular el caudal de 

ventilación por ocupante y por metro cuadrado. 

 

 

Por m
2 Por 

ocupante 
Caudal por 

m
2
 

Otros parámetros
 

Caudal total 

Planta 0 

 Cocina 22  8  176 l/s 

 Cuarto de instalaciones 10  8  80 l/s 

 Salón-comedor 47,7 3   15 l/s 

Planta 1 

 Cuarto de estar 46,3 3   15 l/s 

 Baño 10   15 15 l/s 

 Habitación 23,7 5   25 l/s 

Planta 2 

 Habitación  21,4 5   25 l/s 

 Baño 5,5   15 15 l/s 

Planta 3 

 Habitación  19,7 5   25 l/s 

 Baño 11   15 15 l/s 

 
El sistema por ventilación natural se resolverá mediante oberturas de admisión en las propias carpinterías. Estas 

será de clase 2, en concreto se han escogido la de la firma  TECHNAL mod.: Unno Therm. 

 

Comprobamos mediante la tabla 4.1 - Área efectiva:  

 
 
Las aberturas de admisión, puesto que irán integradas en los elemento de carpintería, nos permiten llegar a los 

caudales necesarios para cada local de la vivienda. 

  

En cuanto a la extracción, la sección de los conductos por ventilación natural vendrá fijada por la tabla 4.2 – 

Secciones del conducto de extracción en cm
2
.  

 

 

 

Siendo en nuestro caso la clase de tiro T-2, los conductos de extracción serán para la cocina de 625cm
2
 y para el 

resto de los cuartos húmedos de 400cm
2
. 
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XIV. Fichas técnicas 

a. Sistema CerapurSolar Junkers 

  



Calor para la vida

Sistema integrado de alta eficiencia adaptable a captadores solares 
para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción

CERAPURSOLAR
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 GAS

CerapurSolar es el nuevo sistema integrado Junkers, pensado para la optimización del 
consumo energético y la protección del medio ambiente. Cada componente del sistema ha 
sido diseñado para ahorrar energía: la combinación del captador solar y la optimización solar 
SolarInside - Control Unit son algunos de los factores que permiten ahorrar hasta el 55% del 
consumo anual de gas respecto a una instalación convencional.

Caldera mural de condensación + sistema solar térmico:
ahorro garantizado

Sistema completo Bomba eficiencia energética Clase A

El sistema CerapurSolar es directamente adaptable a 
captadores solares para la producción de agua caliente 
sanitaria y calefacción.

Detrás de un diseño compacto se esconden todos los 
componentes necesarios para la instalación del sistema 
solar (a excepción de los captadores). El sistema está 
constituido por una caldera mural de condensación y un 
acumulador de inercia de 400 litros, gracias al cual la energía 
solar puede ser acumulada y utilizada para la producción de 
calefacción y agua caliente, permitiendo un ahorro 
energético de hasta 55% respecto a las antiguas 
instalaciones convencionales. Además, es posible combinar 
de manera fácil y rápida la caldera de condensación con 
otras fuentes de energía: la integración del sistema no ha 
sido nunca tan fácil y versátil.

La bomba de eficiencia energética Clase A proporcionará 
un mayor ahorro sin renunciar al confort. La tecnología 
magnética permanente permite adaptar automáticamente 
la instalación hidráulica al funcionamiento de la bomba. 
El consumo de electricidad se reduce hasta el 70% 
respecto a las bombas tradicionales.

Reducción del consumo de gas

La combinación del sistema CerapurSolar y de los 
captadores solares Junkers representa la respuesta 
ideal al creciente coste de los combustibles fósiles. 
Eligiendo el nuevo sistema integrado CerapurSolar 
de Junkers el consumo de gas se reduce hasta el 
55% respecto a las instalaciones convencionales.

Además contribuye a la protección del medio 
ambiente ya que la combinación de la tecnología de 
condensación con solar térmica garantizan el valor 
mínimo de emisiones contaminantes: el sol no 
contamina y el gas natural es el combustible más 
ecológico entre las fuentes de energía fósiles.

Optimización solar

Nuestra novedad mundial SolarInside - Control Unit, gracias 
a un sistema patentado para la optimización del sistema 
solar térmico, garantiza un ahorro adicional al ofrecido por la 
utilización del sistema de caldera de condensación + captador 
solar. El principio es simple: el captador y la caldera trabajan 
juntos adaptando la temperatura al calor solar recibido en el 
interior de la vivienda permitiendo así, minimizar la cantidad de 
gas utilizado y manteniendo el máximo confort.

Temperatura
calefacción



Consumo energético para la 
producción de a.c.s.(1) 100 90 30 25

Consumo energético para 
calefacción 100 80 80 55

Consumo energético total 100 83 60 45

Con un vistazo rápido a la gráfica y a la tabla se observa por qué el sistema CerapurSolar
es la solución para reducir el consumo de gas: en comparación con una caldera convencional
sin sistema solar, el ahorro de energía puede llegar hasta un 55%.
El ahorro es por tanto, la principal motivación para la elección de este innovador y único
sistema integrado de alta eficiencia Junkers.
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Ejemplo de ahorro energético utilizando CerapurSolar*

Caldera 
convencional 
(rendimiento 
medio 80%)

Caldera de 
condensación

Caldera de condensación 
combinada con sistema solar 

térmico para la producción 
de a.c.s.

CerapurSolar + 
solar térmico

Índice

Consumo energético para la producción de agua caliente sanitaria Consumo energético para calefacción

4 5

CERAPURSOLAR 

Campeón mundial del ahorro

* Los datos indicados tienen en consideración la radiación solar media en España. (1)a.c.s.= agua caliente sanitaria a 60 º C.

Máximo ahorro energético anual 55%

Consumo energético anual 12.000 kWh

Número de personas 4

Consumo de a.c.s.(1) al día por persona 50 litros

Consumo anual CerapurSolar + solar térmico 5.200 kWh

Ejemplo:

CERAPURSOLAR

El sol para calefacción y agua caliente

CERAPURSOLAR

CERAPURSOLAR, ventajas en un solo vistazo

Instalación solar en cerca de 1 m2 de superficie

La compatibilidad del nuevo sistema integrado 

Junkers permitirá realizar la instalación solar 

térmica en un espacio reducido: exceptuando los 

captadores solares, todos los componentes del 

sistema están ya en el interior y premontados en el 

sistema de la CerapurSolar. 

Facilidad y rapidez en la instalación completan el 

perfil de este innovador sistema.

El sistema CerapurSolar constituido por una caldera mural de condensación y un 
acumulador solar de inercia de 400 litros, combina la tecnología de condensación 
con la solar térmica. Gracias al acumulador, la energía solar puede ser utilizada 
para calefacción y para la producción de agua caliente, permitiendo un ahorro 
del consumo de gas de hasta el 55% respecto a las antiguas instalaciones 
convencionales y todo en cerca de 1 m2 de superficie.

Adaptable a un campo de captadores de 8,25 m2

El sistema CerapurSolar puede ser conectado 

directamente a un campo de captadores solares 

de una superficie máxima de 8,25 m2. Ofreciendo 

así una instalación solar rentable en términos de 

eficiencia.

Características Beneficios

Acumulador Solar de inercia de 400 litros.
Hasta el 55% de ahorro en el consumo de gas
para la calefacción y agua caliente.

Algoritmo patentado SolarInside-Control Unit . Máximo potencial de ahorro energético.

Bomba de eficiencia energética Clase A. Hasta el 70% de ahorro de energía eléctrica.

Intercambiador de placas secundario mejorado. Elevado confort.

Componentes hidráulicos y eléctricos incorporados. Compatibilidad.
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Solar Gasóleo
Bomba 

de calor
Biomasa

Electrónica Bosch Heatronic 3®
  
Con el algoritmo patentado de optimización 
solar SolarInside - Control Unit y  gestión 
inteligente de la válvula mezcladora 
integrada.

Rápida conexión solar
 
Para sistemas de integración de 
calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria, gracias al acumulador de 
inercia de 400 litros con estación solar y 
módulo solar ISM 1 integrado y accesible 
frontalmente. 

Debajo de la carcasa compacta del sistema CerapurSolar se esconden todos los componentes 
necesarios para la instalación del sistema solar térmico: una válvula mezcladora patentada, 
dirigida en modo inteligente por la electrónica Bosch Heatronic 3®, un intercambiador de placas 
para la producción de agua caliente, un acumulador inercia, equipado con la estación solar y un 
módulo solar ISM 1. Bastará conectar un controlador Junkers de las series FR 100,
FW 100 o FW 200 y el sistema estará listo para ser conectado directamente a un campo de 
captadores solares con una superficie máxima de 8,25 m2. 

Todas las fuentes de calor son integrables.  
Gracias a la válvula mezcladora patentada integrada y 
gestionada por la electrónica inteligente Bosch Heatronic 3®.

Elevado confort sanitario 

Gracias al intercambiador de placas mejorado produce 
hasta 17.2 l/min con un ∆T de 25ºC. El intercambiador 
está además recubierto de polietileno expandido para 
reducir al mínimo las pérdidas por temperatura.

Mayor ahorro de electricidad 
 
Gracias a la bomba de eficiencia energética Clase A,
que permite un ahorro de energía eléctrica de hasta un 70%.

Espacio reducido
 
Todos los componentes necesarios para la realización de la instalación solar a excepción del 
termorregulador y de los captadores solares, están contenidos en aproximadamente 1 m2 de 
superficie.

Fácil conexión e instalación 

Gracias a los dos anclajes hidráulicos 
integrados para la conexión a un 
acumulador de inercia (ida y vuelta).

Mínima pérdida de calor  

Gracias al revestimiento de polietileno 
expandido en todo el interior de la 
caldera.

– Solar
 Con un acumulador de inercia SP 400 SHU. 

– Solar, Gasóleo, Bomba de calor y Biomasa
 Con un acumulador de inercia estándar (por ejemplo  
 Junkers SO200-1, MV 1500, ...). 

Acumulador de inercia con
intercambiador integrado

SP 400 SHU

Detalle técnico de los componentes

Caldera mural de
condensación

CERAPURSOLAR
CSW 30-3 A
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CERAPURSOLAR 
Optimización energética Optimización de los componentes de la instalación

OFF

ON

ON

50°C

50°C

50°C

30 °C

30 °C

30 °C

80 °C

Caso 1

Caso 2

Caso 3

40 °C

25 °C

– Temperatura de ida calefacción 50º C

– Temperatura de retorno calefacción 30º C

– Temperatura acumulador de inercia 80º C

La energía necesaria para la calefacción y la producción de agua 
caliente será proporcionada enteramente por el acumulador 
de inercia en cuanto el agua contenida en su interior tenga una 
temperatura superior a la de ida. La válvula mezcladora manda el 
flujo de agua proveniente del acumulador de inercia al circuito de la 
caldera. Ese agua, oportunamente mezclada, atravesará el circuito 
para después ser mandada a los radiadores o al intercambiador 
sanitario de la caldera. En este caso la caldera de condensación, 
no entrando en funcionamiento, no consume energía para la 
calefacción o producción de agua caliente, con evidente ahorro en 
el consumo de energía.

– Temperatura de ida calefacción 50º C

– Temperatura de retorno calefacción 30º C

– Temperatura acumulador de inercia 40º C

La energía necesaria para la calefacción y la  producción de agua 
caliente sanitaria será proporcionada casi en su totalidad por el 
acumulador de inercia en cuanto el agua contenida en su interior 
tenga una temperatura ligeramente superior a la de retorno. La  válvula 
mezcladora manda el flujo de agua proveniente del acumulador 
de inercia al circuito de la caldera, que entra en funcionamiento 
para producir la energía adicional con el objetivo de obtener la 
temperatura necesaria para los radiadores o el intercambiador de 
la caldera. En este caso la caldera de condensación contribuye 
parcialmente a la producción de energía para la calefacción y la 
producción de a.c.s., reduciendo el consumo respecto a un sistema 
constituido por sólo una caldera de condensación.

– Temperatura de ida calefacción 50º C

– Temperatura de retorno calefacción 30º C

– Temperatura acumulador de inercia 25º C

La energía necesaria para la calefacción y la producción de agua 
caliente será generada enteramente por la caldera en cuanto 
el agua contenida en el interior del acumulador de inercia tenga 
una temperatura inferior a la del agua de retorno. La válvula 
mezcladora manda el flujo de agua proveniente del retorno de 
la calefacción hacia la caldera de condensación. En este caso el 
acumulador de inercia no será alimentado con agua proveniente 
del retorno de la calefacción, que tiene una temperatura mayor 
de aquella contenida en el acumulador. Así se evita que la caldera 
caliente inútilmente el agua contenida en el acumulador, con el 
evidente ahorro de consumo.

      Nº de piezas Producto

1 1  Caldera de condensación sólo calefacción

2 3  Captadores solares

3 1  Vaso de expansión solar

4 1  Controlador

5 1  Vaso de expansión de la calefacción

6 1  Acumulador solar combi 

7 1  Estación solar 

8 1 Módulo solar 

9 1 Compensador hidráulico 

10 1  Válvula mezcladora 

11 1  Servomotor 

12 1  Módulo calefacción 

13 1  Válvula desviadora

14 1  Válvula mezcladora 

Componentes de la instalación

          Nº de piezas Producto

1 1  CerapurSolar  

2 3  Captadores solares FKT/FKC/FKB/FCC/FCB

3 1  Vaso de expansión solar SAG 25

4 1 Controlador FW 100

5 1 Vaso de expansión de calefacción

Componentes de la instalación

M

M

Solución con caldera solo calefacción y acumulador 
solar combi 

La solución clásica utiliza un número mayor de 
componentes y un número considerable de conexiones 
hidráulicas y eléctricas a realizar durante la instalación. 
Además, la utilización de un acumulador solar combi 
hace necesaria la combinación de un módulo solar y un 
controlador, con el evidente incremento del coste.

Solución con CerapurSolar 

Desde hoy realizar una instalación que proporcione energía 
solar para la producción de agua caliente sanitaria y apoyo 
a calefacción es extremadamente simple. La solución 
CerapurSolar permite resolver problemas de complejidad 
de la instalación: todos los componentes necesarios para 
la instalación, a excepción de los captadores solares y del 
controlador, están ya incluidos y premontados en el interior 
de este innovador sistema. Compare la lista de componentes 
de este listado y se dará cuenta inmediatamente de la 
simplicidad de la nueva solución Junkers.

Ejemplo de esquema funcional de la instalación solar térmica para la producción de agua caliente  e integración con la calefacción.
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La presencia de calor solar a través de las 
ventanas  de la habitación se transmite al 
regulador de la temperatura ambiente.

El aporte de calor solar se memoriza en el 
controlador ISM.

El controlador comunica la reducción 
de temperatura de ida de la caldera 
consecuentemente al aporte solar 
gratuito registrado.

>  Ahorro energético de la calefacción de 
hasta un 5% extra. 

Optimización solar pasiva para 
calefacción*

Optimización solar SolarInside-ControlUnit 
El gas sólo cuando hace falta

Nuestra novedad mundial 
SolarInside - ControlUnit, gracias 
a un sistema patentado garantiza 
un mayor ahorro, adicional al 
ofrecido por el sistema integrado 
de caldera de condensación + 
captador solar.

Así es como funciona la optimización solar patentada por Bosch

El principio de la optimización solar es simple: los captadores solares y la 

caldera de condensación trabajan en equipo. Quien rige el trabajo de 

equipo es el controlador Junkers, el auténtico cerebro de nuestro sistema. 

El fin de la optimización solar es utilizar el mínimo de gas indispensable 

garantizando el máximo confort.

La optimización pasiva es válida para todas las calderas Junkers, 

CerapurSolar incluida. En este último caso la temperatura de 

intervención de la caldera es variable en función de la aportación de calor 

solar proveniente de las ventanas de la habitación.

La ventaja es un ahorro extra del consumo de gas hasta el 5%.

21° C

* Función presente en  
   CerapurSolar

Temperatura
ambiente

1

2

3

– Ideal para combinar con diferentes fuentes de calor.

– En combinación con el sistema solar térmico y los 

controladores Junkers, aumenta el potencial de ahorro 

energético, hasta un extra del 5%, gracias al algoritmo 

patentado SolarInside - ControlUnit (optimización 

pasiva).

– Hasta el 70% de ahorro de energía eléctrica gracias a la 

bomba de eficiencia energética Clase A.

– Máximo confort gracias al intercambiador de placas 

secundario mejorado.

– Posibilidad de realizar instalaciones multifamiliares.

Ideal para la reposición

La caldera mural de condensación CerapurSolar puede 
ser fácilmente integrado a un sistema existente, gracias a 
sus conexiones simples preparadas para combinarse con 
otras fuentes de energía, la antigua instalación se podrá 
seguir utilizando y ser mejorada por la tecnología de la 
condensación.

En el caso en que la fuente de calor a conectar fuese un 
sistema solar, la optimización es similar a aquella que se 
obtiene mediante el sistema CerapurSolar, con la ventaja 
de poder elegir el acumulador de inercia según sea la 
necesidad de la instalación.

La solución a su medida

La caldera de condensación CerapurSolar está particularmente 
indicada para:

– cuando sea necesario conectar una fuente de energía   
 diferente a la solar térmica.

–  cuando sea necesario un acumulador de inercia de   
 capacidad superior a 400 litros.

– cuando esté ya instalado un sistema solar térmico. 

–  para cuando se prevea integrar más tarde la instalación   
 energía solar térmica.

CERAPURSOLAR 
Versatilidad y múltiples aplicaciones

La caldera CerapurSolar representa la solución para la integración de 
una caldera de condensación con muchas otras fuentes de energía. 
Instalación solar térmica, estufa, caldera de pellet o de leña, bomba 
de calor: la caldera CerapurSolar puede ser combinada con todas 
esta fuentes de energía. Junkers ofrece la innovadora posibilidad de 
realizar un sistema integrado compuesto de una caldera mural de 
condensación y otras fuentes de energía.

Ventajas:

CERAPURSOLAR

Acumulador de inercia

Solar térmico

Bomba de calor

Estufa

Caldera pellet

Caldera leña
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Energía solar para instalaciones multifamiliares

      Nº de piezas Producto

1 1  Caldera de condensación sólo calefacción

2 1 Acumulador de inercia

3 3  Captadores solares 

4 1 Intercambiador de placas

5 1  Vaso de expansión solar

6 1  Vaso de expansión de calefacción

7 1  Controlador

8 1  Intercambiador de calor 

9 1  Bomba

10 1 Bomba

11 1 Válvula mezcladora

Componentes de la instalación

      Nº de piezas Producto

1 1  CerapurSolar

2 1 Acumulador de inercia  

3 3  Captadores solares FKT/FKC/FKB/FCC/FCB

4 1 Intercambiador de placas

5 1  Vaso de expansión solar SAG 25

6 1 Vaso de expansión de la calefacción

7 1 Controlador FW 100

Componentes de la instalación

M

Solución con caldera sólo calefacción y acumulador 
inercia

La solución clásica prevé que la parte superior del 
volumen del agua contenida en el acumulador esté 
constantemente calentándose, para garantizar el 
confort necesario. De este modo parte de la energía 
solar potencialmente disponible es sustituida por 
aquella provista por la caldera, con el consumo 
innecesario de combustible.

Soluciones para instalaciones multifamliares con 

CerapurSolar

Desde la aparición del CTE en septiembre de 2006 se      

ha convertido en una obligación para las nuevas 

construcciones la utilización de un sistema solar térmico, 

para cubrir un porcentaje de la energía necesaria para la 

producción de agua caliente. 

CerapurSolar representa una solución inteligente para 

satisfacer tal requisito incluso para edificios de grandes 

dimensiones. Además, el sistema permite la conexión del 

sistema solar con el circuito de calefacción. 

Es suficiente utilizar un acumulador de inercia de elevada 

capacidad (oportunamente dimensionado en función 

de las necesidades energéticas del edificio); en él se 

acumula la energía limpia y gratuita proveniente del 

sol, redistribuida a los usuarios gracias a la innovadora 

lógica de funcionamiento de CerapurSolar. La electrónica 

inteligente y la presencia del intercambiador de calor 

secundario en el interior de la caldera  proveen de forma 

autónoma la producción de agua caliente, así no se tendrá 

que preocupar de la legionela y del consecuente gasto 

para la desinfección térmica. 

Con CerapurSolar también las instalaciones 

multifamiliares son de fácil realización y gestión simple. 

Junkers ofrece una solución universal para la calefacción 

y la producción de agua caliente aprovechando siempre la 

energía solar disponible para las instalaciones.Solución con CerapurSolar 

La inteligente lógica de funcionamiento de la CerapurSolar 
permite disfrutar siempre de la energía solar disponible. 
La electrónica Bosch Heatronic 3® mediante un algoritmo 
específico, gestiona la válvula mezcladora integrada en la 
caldera para dirigir el flujo de agua procedente del sistema 
solar al circuito de calefacción o a través del intercambiador 
secundario. La innovación de la CerapurSolar permite 
mantener un elevado nivel de confort evitando el consumo 
de combustible necesario para mantener constantemente 
caliente la parte superior del volumen de agua contenida en 
el acumulador de inercia.
El ahorro de energía es evidente comparando el sistema 
Cerapur Solar con una instalación clásica.

Ejemplo de esquema funcional de instalación solar para producción de agua caliente sanitaria e integración a calefacción.
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CERAPURSOLAR 
Energía solar disponible al 100%

* No es necesario en caso de SP 400 SHU

Ahora Antes

1

7
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Dimensiones CerapurSolar
Medidas (mm.)

Caldera CSW 30/400-3

1 Plantilla de montaje (accesorio)

2
Juego piezas de conexión aparato/acumulador 
auxiliar (accesorio)

3 Acumulador auxiliar SP 400 SHU

4 Vaso de expansión (accesorio)

Acumulador SP 400 SHU

1 Acumulador auxiliar-Llave de retorno

2 Tubería de retorno del acumulador auxiliar

3 Llave de impulsión de la calefacción

4 Agua caliente

5 Gas

6 Llave de agua fría

7 Llave de retorno de calefacción

8 Llave de alimentación del acumulador auxiliar

9 Alimentación del acumulador auxiliar

10 Sifón de embudo Conexión DN 40

11 Conexión para el vaso de expansión

1 Carcasa

2 Panel

3
Plantilla de montaje 
(accesorio)

4 Colchón acústico

5 Pletina de sujeción

440 001001
85

0

350

90

86
2 

 

338

76
4

6 
72

0 
64

3 
03

6-
02

.1
O

355

Ø80

1

5

2

3

4

Ø125

340

55

1 Dispositivo de cierre con válvula de retención

2 Válvula de seguridad

3 Purgador automático con tapas de cierre, circuito solar

4 Bomba solar (SP)

5 Medidor de caudal con regulador e indicación

6 Sensor de temperatura del acumulador superior (TS3)

7 Sensor de temperatura del acumulador inferior (T2)

8 Módulo solar

9 Indicación de temperatura para agua de calefacción

10
Alimentación solar (VSSP) del colector al acumulador, 
unión de fijación de Ø 18 mm (opcional Ø 15 mm)

11
Retorno solar (RSSP) del acumulador al colector, 
unión de fijación de Ø 18 mm (opcional Ø 15 mm)

12
Conexión para vaso de expansión solar,
unión de fijación de Ø 18 mm

13 Vaciado/Llenado (E) de agua de calefacción

14 Estratificación sensible a la temperatura

15
Retorno del acumulador (SE) de la caldera al
acumulador G 1

16
Impulsión del acumulador (SA) del acumulador a la
caldera G 1

17 Purgador manual (EL) para agua de calefacción

18 Manómetro

19 Placa de características

Plantilla de montaje horizontal



16 17

Modelo

Diámetro de evacuación ø 60/100 Diámetro de evacuación ø 80/125

Horizontal  Vertical Horizontal Vertical

Nº de 
codos
de 90º

Distancia
máx.

Nº de 
codos
de 90º

Distancia
máx.

Nº de 
codos
de 90º

Distancia
máx.

Nº de 
codos
de 90º

Distancia
máx.

CSW 30-3A

1 4 m 0 6 m 1 15 m 0 15 m

2 2 m 2 2 m 2 13 m 2 11 m

3 – – – 3 11 m 3 7 m

Aparatos de regulación y control Accesorios de evacuación

La generación de aparatos de regulación y control de Junkers abre una nueva era en el mundo de la 
regulación, gracias a su conexión vía BUS, sofisticadas funciones de optimización solar, detección 
automática de componentes de la instalación facilitando la puesta en marcha de la misma.

Sistemas de evacuación
Si en una instalación de calefacción es importante seleccionar adecuadamente la caldera, también lo 
es la correcta elección de los accesorios de evacuación de los productos de la combustión.

AZB 922 7 719 002 852 80 Adaptación con tomas para análisis de combustión.

AZ 278 7 719 001 797 80 Codo 90º.

AZ 279 7 719 001 798 80 Codo de 45º.

AZ 280 7 719 001 799 80 Prolongación 500 mm.

AZ 281 7 719 001 800 80 Prolongación 1.000 mm.

AZ 282 7 719 001 801 80 Prolongación 2.000 mm.

Accesorios de evacuación de diámetro Ø 80

AZB 916 7 719 002 846 60/100 Kit salida horizontal (telescópica) (entre 395 y 615 mm.).

AZB 908 7 719 002 778 60/100 Prolongación 1.000 mm.

AZB 909 7 719 002 779 60/100 Prolongación 500 mm.

AZB 910 7 719 002 780 60/100 Codo de 90°.

AZB 911 7 719 002 781 60/100 Codo de 45°.

AZB 917 7 719 002 847 60/100 Kit salida vertical salida a tejado negro.

AZB 918 7 719 002 848 80/125 Kit salida horizontal.

AZB 919 7 719 002 849 80/125 Kit salida vertical salida a tejado negro.

AZB 1093 7 719 003 381 60/100 Adaptación a  60/100 con toma de análisis.

AZB 604/1 7 719 002 763 80/125 Prolongación 500 mm.

AZB 605/1 7 719 002 764 80/125 Prolongación 1.000 mm.

AZB 606/1 7 719 002 765 80/125 Prolongación 2.000 mm.

AZB 607/1 7 719 002 766 80/125 Codo de 90°.

AZB 608/1 7 719 002 767 80/125 Codo de 45°.

AZB931 7 716 780 184 80/125 Adaptación a  80/125 con toma de análisis.

AZB 925 7 719 002 857 80/125 Teja soporte de diámetro 125. Negra.

AZB 610 7 719 001 525 80 Prolongación  500 mm.

AZB 611 7 719 001 526 80 Prolongación 1.000 mm.

AZB 612 7 719 001 527 80 Prolongación 2.000 mm.

AZB 661 7 719 001 850 80 Codo de 15°.

AZB 662 7 719 001 851 80 Codo de 30°.

AZB 620 7 719 001 535 80 Codo de 45°.

AZB 619 7 719 001 534 80 Codo de 90°.

Modelo Referencia Diámetro     
(Ø)

Descripción

Plantilla de montaje horizontal 7 719 001 904 Plantilla de montaje para CerapurSolar

CSW 30-3A

CSW 30-3A
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Más servicios Junkers para el profesional.

 Soporte on-line: www.junkers.es y acceso Profesional.

 Asistencia durante el proyecto.

 Documentación (folletos técnicos y comerciales,
 libros guías de instalación…).

 Asistencia telefónica para el usuario final
 y para el profesional.

 Directorio de profesionales en la web www.junkers.es

 Servicio post-venta.

Junkers no sólo ofrece una amplia gama de productos de alta calidad sino que además ofrece al 
profesional un abanico de servicios para apoyar su trabajo en las etapas del proyecto y la instalación 
de los sistemas de calefacción, agua caliente, solar térmica y aire acondicionado Junkers.

Dentro de estos servicios se encuentra su Plan de formación. Las innovaciones tecnológicas exigen 
nuevas capacidades y más formación. Es por ello que Junkers pone al alcance de los profesionales de 
la instalación su Plan de Formación “Aula Junkers” para estar más cerca de los expertos y ofrecerles 
una atención personalizada y efectiva.

Una programación anual de cursos teórico–prácticos, con módulos de formación para cada nivel de 
necesidad. Formación realizada por un grupo de ingenieros de Junkers con información actualizada 
y materiales didácticos a disposición de los profesionales de la instalación de cualquier ciudad de 
España.

Conozca nuestro Plan de Formación y 
encuentre la alternativa de Junkers que mejor 
se adapte a su ámbito de interés. En Junkers 
contamos con 6 centros de formación propios 
donde se imparten los cursos. Seleccione su 
centro más próximo para recibir la formación 
que le interese.
 

Junkers también ofrece al profesional de la instalación la posibilidad de realizar formación a distancia 
por Internet.

Desde módulos sobre conceptos básicos de instalación o evacuación de gases hasta módulos sobre 
las energías renovables destacando la tecnología solar y de condensación, Junkers cuenta con 
múltiples aplicaciones de la herramienta de teleformación. El modelo formativo On Line permite un 
acceso a los contenidos programáticos las 24 horas del día de todos los días del año, adquiriendo 
preferencia en la convocatoria a nuestros cursos presenciales en nuestros Centros de Formación, para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Datos técnicos
Formación profesional con Junkers

Aula On Line de Junkers

 Teléfono: 902 41 00 14

 Fax: 913 279 865

 E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com

 Web: www.junkers.es, clic en "Profesional"

 Cómo contactar

www.junkers.esCómo acceder Junkers On LineAcceso Profesional Aula Junkers

CerapurSolar

Modelo CSW 30-3A

Datos de calefacción

Potencia útil (kW) 22

Presión max. Circuito (bar) 3

Rendimiento según Dir 92/42 CEE ****

Datos de a.c.s.

Método de producción microacumulación
con sistema QuickTap

Potencia útil (kW) 30

Caudal específico ∆T=25ºC (l/min.) 17,2

Confort a.c.s. según prEN 13.203 ***

Dimensiones (mm)

Alto 850

Ancho 440

Fondo 350

Peso (kg) 45

Kit evacuación estándar Ø 60/100 AZB 916

Clase de NOx 5

Referencia versión Gas Natural 7.712.231.401

 

Acumulador

Modelo SP 400 SHU

Acumulador

Capacidad útil (l) 412

Máxima temperatura de servicio
de agua de calefacción (ºC)

90

Máxima presión de funcionamiento
de agua de calefacción (bar)

3

Intercambiador de calor del circuito solar

Número de vueltas 13

Líquido portador de calor (l) 12,5

Máxima temperatura de servicio 
del circuito solar (ºC)

110

Máxima presión de funcionamiento 
(bar)

6

Estación solar

Temperatura de servicio máxima
permitida (ºC)

110

Presión de apertura de la válvula
de seguridad (bar)

6

Dimensiones (mm)

Alto 1916*

Ancho 660

Fondo 850

Otros datos

Pérdidas térmicas durante los
períodos de paro (24h) (kWh/d)

3,0

Peso en vacío sin embalaje (Kg) 165

Referencia 7.719.003.859

*Incluida válvula de seguridad
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Robert Bosch España, S.A.
Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.junkers.es

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías

Tel.:  902 100 724

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Información general  
para el usuario final

Tel.:  902 100 724

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional

Tel.:  902 41 00 14

Fax: 913 279 865

E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com
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b. Placas de captación solar Junkers 
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Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías

Tel.:  902 100 724

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Información general 

Tel.:  902 100 724

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.junkers.es

Sistemas Solares Térmicos Junkers
La solución más ecológica para obtener agua caliente en casa

w
w

w
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sSolar

Confort para la vida

Los sistemas solares térmicos de Junkers 
se pueden utilizar en casas unifamiliares y 
en otros tipos de edificios.

La energía solar térmica genera agua caliente 
para el hogar y da apoyo a sistemas de 
calefacción como suelo radiante.

Los captadores solares de Junkers se 
adaptan a cualquier tipo de tejado.

Los sistemas solares se pueden combinar con 
diferentes tecnologías para apoyo en la 
producción de calefacción como las bombas  
de calor.

Sistemas solares térmicos Junkers

¿Qué es un sistema solar térmico?
Un sistema solar térmico es una instalación 
energéticamente eficiente que utiliza la energía 
del sol como fuente de energía renovable 
para cubrir las necesidades de agua caliente, 
calefacción o climatización de una piscina, de 
una vivienda o edificio.

La normativa actual, el Código Técnico de  la 
Edificación, obliga a los edificios de nueva 
construcción a cubrir la demanda de agua 

caliente sanitaria en porcentajes desde un 30% 
hasta un 70%, según la zona climática donde se 
ubique la instalación y el sistema de apoyo que 
la complemente.

Un sistema de energía solar térmico constituye 
una forma de lograr un significativo ahorro 
energético. Correctamente dimensionado, 
permite ahorrar de media en un año, cerca 
de 75% de la energía que se consume 
habitualmente para calentar agua sanitaria.

¿Qué es la energía solar? La energía solar es una energía proveniente del sol, que 
se produce a través de reacciones nucleares. El total de energía solar que llega a la 
superficie de la tierra en un año es superior a 10.000 veces el consumo total de 
energía de la humanidad. La energía solar que llega a la tierra en 20 minutos es la 
misma que toda la humanidad consume en un año.

Junkers es la marca líder en agua caliente en Europa desde hace más 
de 100 años y con más de 30 años de experiencia en energía solar. 
Comercializamos una completa gama de soluciones de Sistemas 
Solares Térmicos, para el sector doméstico unifamiliar y multifamiliar.

¿Cómo funciona un Sistema Solar Térmico?

Un captador solar térmico transforma la energía del sol 
en calor aprovechable. En el caso de una instalación 
forzada este calor es absorbido por el líquido solar que 
se encuentra dentro del captador y es transportado con 
ayuda de una bomba a través de los tubos debidamente 
aislados hasta un depósito en el que se acumula el agua 
caliente, un sistema de control adecuado, permite un 
correcto funcionamiento y unos rendimiento elevados..

El depósito de acumualación juega un papel importante, 
ya que su capacidad de transmisión de calor a través 
del serpentín y su aislamiento, nos permiten hablar de 
mínimas pérdidas, por lo tanto aseguramos confort 
incluso en períodos en los que la instalación no está a 
pleno rendimiento o se encuentra parada por falta de 
radiación solar (períodos nocturnos).

Componentes de un Sistema Solar 
Térmico
El Sistema Solar Térmico está compuesto por: 

-   Captador Solar - Transforma la radiación solar incidente en energía térmica.

-   Acumulador Solar - Depósito que acumula el agua caliente hasta el momento de su utilización.

-   Circuito hidráulico - Tuberías, bombas de circulación y válvulas.

-    Grupo de bombeo- Incorporado en el circuito hidráulico, hace circular el fluido térmico por los 
tubos que conectan los captadores solares con el depósito de acumulación.

-    Centralita de control - Elementos de control y regulación que garantizan el correcto 
funcionamiento del sistema.

-    Apoyo energético - Sistemas complementarios que se activan sólo cuando las radiaciones 
recibidas por el captador no son suficientes para alcanzar la temperatura deseada en el depósito 
de almacenamiento. Como por ejemplo calderas, calentadores y termos eléctricos.



Sistema Forzado

Sistema Termosifón¿Por qué elegir los sistemas solares 
térmicos Junkers?

Facilidad de montaje e instalación.
Los captadores solares Junkers fueron concebidos para que su montaje sea 
fácil y simple, ahorrando tiempo en la instalación. Esto es posible debido a la 
utilización de sus innovadores sistemas de conexión y uniones flexibles.

Integrables en cualquier tejado.
La variedad de modelos y estructuras de fijación Junkers, unido a la facilidad de 
montaje de los captadores, permite instalar los sistemas solares de forma muy 
sencilla en cualquier tipo de vivienda y tejado.

Calidad.
Los captadores Junkers cuentan con la certificación Solar Keymark, 
distinguiéndose como un captador de elevado rendimiento y máxima calidad, y 
el marcado CE. Todos los aparatos Junkers tienen una característica en común: 
la más alta calidad que asegura un altísimo nivel de fiabilidad.

Sistemas completos.
Las calderas y calentadores Junkers se complementan perfectamente con 
los sistemas solares térmicos para la producción de agua caliente y apoyo a 
calefacción, para maximizar el rendimiento y ahorro de energía.

Protección del medio ambiente.
Los sistemas solares Junkers son de gran calidad y durabilidad, al mismo tiempo 
que, favorecen el cuidado del medio ambiente.

Reducción de coste energético.
Los sistemas solares Junkers son altamente eficientes porque garantizan un 
aprovechamiento óptimo de la energía solar y contribuyen al máximo ahorro 
energético de hasta un 30% en la factura de gas.

Respaldo de una marca líder.
Junkers, expertos en calor, forma parte del Grupo Bosch, líder en tecnología e 
innovación.

Instalación JunkersBeneficios Junkers

En una casa eficiente se genera agua caliente y calefacción con un bajo 
consumo y además, cuidando el medio ambiente. Los sistemas solares 
térmicos Junkers sirven para la producción de agua caliente, apoyo a 
calefacción y climatización de piscinas con la energía del sol.

¿Se puede instalar en cualquier tipo de tejado y vivienda un sistema solar térmico?

Si. Los sistemas solares térmicos Junkers se pueden instalar en cualquier tipo de vivienda, adaptándose 
sin problema a la arquitectura de su casa.

Pueden ser instalados en casas unifamiliares, multifamiliares y en otros tipos de edificios, como campings, 
gimnasios y colegios, para producir agua caliente sanitaria, climatizar piscinas o dar apoyo al servicio de 
calefacción.

Los captadores solares y equipos termosifón Junkers se pueden instalar en tejados planos o inclinados. 
Las estructuras son fabricadas totalmente en aluminio.

Para tejado inclinado

Integrado en tejado 
inclinado

Sobre fachada

Tejado planoSobre tejado inclinado

Para tejado plano

Junkers posee una gama de soluciones completas para el 
sector doméstico y residencial, en conjunto con los sistemas 
de apoyo para garantizar agua caliente todo el año con la 
energía del sol.

Gama Solar Térmica Junkers

En una vivienda se puede utilizar un sistema forzado o un sistema termosifón.

Este sistema está compuesto por varios componentes, además de los captadores y el depósito 
de acumulación. Necesita una bomba de circulación y una centralita de control. Se integra 
perfectamente con la arquitectura de una forma estética.

Un sistema termosifón está formado por uno o dos captadores solares, estructura(s) de aluminio, 
depósito de agua y accesorios de conexión todo en un solo producto. Junkers cuenta con una amplia 
gama de equipos termosifón para cada tipo de vivienda según el consumo: 150, 200 y 300 litros, para 
tejados planos o inclinados.

 Gama captadores Top

Esta gama está compuesta por dos modelos Excellence FKT-1 y 
S-Comfort FKC-2, con superficie total de 2,37 m2.

-  Tratamiento altamente selectivo: PVD. La confianza en el 
tratamiento selectivo de mayor rendimiento permite un excelente 
ahorro energético en cualquier condición.

-  Conexiones metálicas flexibles que facilitan el montaje de los 
captadores solares. Gran facilidad de instalación.

-  Alto rendimiento, debido a su capacidad de lograr las máximas 
prestaciones, aún en las condiciones más difíciles.

-  Para montaje en vertical y horizontal. La posibilidad de su 
montaje en horizontal le permite adaptarse a un gran número de 
instalaciones, aumentando la estética de las mismas.

 Gama captadores Smart

Esta gama está compuesta por dos modelos Comfort FCC-1S y Classic FCB-1S, 
con superficie total de 2,1 m2.

-  Tratamiento selectivo de alto rendimiento. Cromo negro.

-  Conexiones metálicas flexibles que facilitan el montaje de los captadores 
solares.

-  Excelente competitividad y gran facilidad de instalación.

-  Para montaje en vertical.

Elija el equipo que mejor se adapta a sus necesidades:

-  La solución más sencilla y económica para el calentamiento de 
agua caliente, en climas sin posibilidad de riesgo de heladas..

- Estética agradable que se integra en cualquier edificación.

- Alto confort de agua caliente.

-  La máxima calidad en el servicio de agua caliente. Depósitos 
de doble envolvente, con circuito solar independiente del 
circuito de consumo, e interior con doble capa de esmaltado, 
que permite la máxima higiene en el circuito de agua caliente 
sanitaria.

Junkers ofrece una amplia gama de aparatos de apoyo compatibles con el sistema solar (calentadores, 
calderas, termos eléctricos) que han sido concebidos para trabajar con los sistemas solares, es decir, 
con agua precalentada. La instalación conjunta de los captadores solares y estos aparatos maximizan  
el rendimiento del sistema solar reduciendo los costes energéticos.

Estos aparatos sólo se ponen en funcionamiento cuando el agua de entrada proveniente del 
sistema solar está a una temperatura inferior a la programada por el usuario.

Sistemas de apoyo Junkers
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c. Suelo Radiante Polytherm 
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d. Sistema GLP Cepsa 
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e. Bajocubierta Ondutherm 
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f. Carpintería de ventanas 

 

  



_ máximas medidas recomendadas

tipo apertura peso

1 Hoja practicable

Al interior
Oscilobatiente
Hoja recta
Al exterior

70 - 80*
70

70 - 80*
60

2 Hojas practicables

Al interior
Oscilobatiente
Hoja recta
Al exterior

70 - 80*
70

70 - 80*
60

3 Hojas practicables
Al interior
Oscilobatiente

35
35

1 Hoja practicable
Al interior
Oscilobatiente
Al exterior

80
80
80

2 Hoja practicables
Al interior
Oscilobatiente
Al exterior

H

1700
1600
1700
1700

1700
1700
1700
1700

1500
1500

2300
2300
2300

2300
2300
2300

L

800
1600
800
800

1600
1600
1600
1600

2400
2400

800
1600
800

1600
1600
1600

80
80
80

ve
n

ta
n

a
b

al
co

n
er

a

(*) Con tres bisagras.

_ dimensiones máximas de los perfiles

perfil ancho general
(mm.)

50

espesor general
(mm.)

1,5-2,0marcos

hojas 57,5 1,5-2,0

tipo

ventanas y

balconeras

unnothermic
VENTANAS Y BALCONERAS PRACTICABLES

CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

Hoja de 57,5 mm y marco de 50 mm.
Junta central.
Coplanar al exterior en hoja curva o recta.
Herraje propio del sistema.
Posibilidad de colocación opcional de 
contraventana interior integrada en las hojas.
Variedad de perfiles de mayor dimensión para las
versiones balconeras.
Posibilidad de fabricación con batiente central
aportando simetría interior y exterior a la percepción
de las hojas.
Posibilidad de bicolor.
Posibilidad de herraje en el color de la ventana.

* Resultados basados en el programa del Cálculo Teórico Software FLIXO sobre
norma EN ISO 10077-2:2003 y aceptado por el CTE.

_ clasificaciones obtenidas
ventanas

Datos válidos para configuraciones de Ventana de 2 Hojas de superficie ≤ 2,72 m2.

Ensayos realizados con vidrio 4/12/4 mm.

agua

E750
aire

4
térmico

2,99
W/m2K

*

viento

C5
ruido

31
dB(A)

balconeras

Datos válidos para configuraciones de Balconera de 2 Hojas de superficie ≤ 3,68 m2.

Ensayos realizados con vidrio 3+3/12/3+3 mm.

agua

E750
aire

4
térmico

2,99
W/m2K

*

viento

C4
ruido

32
dB(A)

12



La estanqueidad se garantiza
mediante el sistema de cámara de
descompresión y junta central,
idóneo para perfiles de altas
prestaciones   y anchura de 50 mm
o mayor.

Las juntas exteriores que garantizan
la estanqueidad, han sido fabricadas
en EPDM conforme a la norma
EN 12365.  Son fác i lmente
reemplazables y resisten a las
influencias atmosféricas y al
envejecimiento conservando su
elevada elasticidad.

Juntas

Las escuadras y los topes son de
aluminio.

Las bisagras son de aluminio con ejes
de acero (disponibles en inoxidable) y
casquillos antigripaje de poliamida. Los
pivotes de las ventanas giratorias, tanto
basculantes como pivotantes, son de
aluminio extruido permitiendo giro de
180° con retenedores de seguridad.

Mecanismo oscilobatiente dotado de
sistema de seguridad contra falsa
maniobra.

Tornillería de acero inoxidable, o acero
tratado con DELTATONE o similar.

Resto de accesorios en diversos
materiales dependiendo de la aplicación
(acero,  inoxidable,  zamak,. . . )

Herrajes

Lacado: Los perfiles son lacados con
cal idad garant izada por las
certificaciones QUALICOAT y
SEASIDE CLASS. La capa de pintura
tendrá un espesor mínimo de 60
micras según la citada norma.

Anodizado: Los perfi les son
anodizados con calidad garantizada
por el sello EWAA-EURAS. La capa
de anodización estándar tiene un
espesor de 15 micras, con la
posibilidad de 20 ó 25 micras bajo
pedido.

La util ización de pletinas de
aislamiento en la rotura de puente
térmico permite usar diferentes
colores en el interior y el exterior,
tanto en lacado como en anodizado.

Tratamiento de superficies

Se recomienda el montaje sobre
premarco fix de ALUMAFEL,
disponiendo el sistema unno
thermic  de  una  gama de
dimensiones y formas diferentes para
adaptarse a las necesidades de la
puesta en obra.

Los cerramientos se colocan con
rapidez y precisión mediante
fijaciones frontales regulables del
sistema fix. Este sistema deja la
cavidad necesaria entre el premarco
y el cerramiento, para el alojamiento
de un relleno de espuma de
poliuretano que permita un mayor
aislamiento térmico y acústico.
También permite realizar en su
cavidad exterior un sellado de
segur idad que garant iza la
estanqueidad.

Puesta en obra

Los perfiles permiten vidrios de
anchuras comprendidas entre 9 y 38
mm. El acristalamiento se realiza
mediante junquillos clipados. Este
sistema ofrece la máxima seguridad
frente a la acción del viento. Para
mayor comodidad del acristalamiento
se dispone de clips accesorios para
poder ajunquillar frontalmente el
cuarto junquillo de cada ventana.

Acristalamiento

fijo practicable practicable ext. abatible proyectante proyectante
desliz.

oscilobatiente pivotante basculante

osciloparalela

_ esquemas de aperturas

practicable doble int. practicable doble ext. practicable y oscilobatiente

m o m e n t o s  d e  i n e rc i a

y
x_ tabla de inercias

código diseñodescripción Jx cm4 Jy cm4 Wy cm3Wx cm3

Travesaño
ventana

1.34.031 7,18 10,17 3,381,97

Travesaño
grande

1.34.032 20,68 13,70 4,584,37

Unión corredera
2 carriles

1.34.091 5,23 24,51 5,501,50

Montante
de 100  mm.

1.34.041 32,37 85,54 17,116,84

Montante
de 100 mm doble
ajunquillamiento

1.34.042 22,55 87,63 17,498,88

En cumplimiento del DB HS 3 del CTE
referente a “Calidad del aire interior”,
todas las carpinterías abisagradas de
ALUMAFEL soportan el Sistema de
aireación integrado en el herraje. Este
sistema permite , en función de la
medida de las hojas, y según el caudal
por ocupación de cada estancia,
cumplir en muchos casos el CTE sin
recurrir a elementos adicionales. De
esta manera no se condiciona ni la
estética ni los costos de la ventana.

En caso de duda para el  estudio de
caudales, siempre es conveniente
consultar al Dpto. Técnico de
ALUMAFEL para establecer , según
las características de cada obra,  las
necesidades de aireación. En casos
particulares , donde fuera necesario
un caudal que aconsejara el uso de
aireadores, ALUMAFEL dispone de
técnicas de integración en la carpintería
sin necesidad de recrecer secciones
vistas.

Sistema de aireación
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g. Climaplus Bioclean 
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h. Chimenea BREDA 
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XV. Normes de planejament urbanístic – ALT PIRINEU I ARAN 
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