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1. RESUMEN. 

El Proyecto Final de Carrera que se presenta, tiene por objetivo el desarrollo de un 

proyecto de levantamiento y estudio arquitectónico de una vivienda unifamiliar entre 

medianeras y un establo con huerta también entre medianeras. 

Se ejecutará la rehabilitación y reforma de los edificios teniendo en cuenta gran valor 

etnológico de sus elementos. Estos datan de principios del siglo XX, se encuentran en el 

conjunto de Cabrales y pertenecen al parque natural de los “Picos de Europa”, en Asturias. 

El deseo de realizar este proyecto responde al anhelo de recuperar unos edificios 

que forma parte del patrimonio arquitectónico-histórico-cultural de la zona de Asturias. 

En cuanto al Proyecto en sí, su entorno y la pretensión de recuperar algo olvidado 

hacen que sea un trabajo de gran atractivo y al mismo tiempo permite el desarrollo de un 

trabajo muy completo. 

En general el trabajo sigue las siguientes fases de desarrollo: 

1. Reconocimientos in situ del edificio, toma de datos. 

2. Estudio constructivo, histórico y urbanístico. Recopilación de información. 

3. Diagnosis y reparación. 

4. Desarrollo de la propuesta con adecuación a normativa vigente. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA.  

2.1. AUTOR DEL PROYECTO. 

La autora del proyecto de rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar y del 

establo, en el parque natural de los Picos de Europa, es Neus Camps Domenech. 

2.2. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN. 

La vivienda y el establo a rehabilitar se encuentran en la población de Arangas, la 

cual –con categoría de <<Aldea>>- pertenece al municipio de Cabrales, a la Provincia de 

Asturias y a la comunidad autónoma del Principado de Asturias (España). 

En la siguiente figura se presenta un plano de localización que permite ubicar 

Arangas, en el municipio de Cabrales. 

Dentro de la aldea se localiza en Bº El Río s/n, 33554. 

Con la vivienda a rehabilitar, más el establo, otra casa a rehabilitar, tres viviendas 

más, un hórreo, un molino de agua y una granja vacuna, se puede decir, que forman una 

barriada dentro de la aldea. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA. 

La vivienda es el resultado de una subdivisión de una, original, casa anterior. Fue 

construida para uso residencial, sin embargo, en la actualidad y a consecuencia de su 

estado, no cumple esta función. Se utiliza como trastero y como cuarto de calderas para la 

vivienda vecina. Los propietarios de la cual son los mismos  que los del conjunto estudiado 

en este PFC. 

El solar que ocupa tiene forma rectangular, con una mayor longitud que anchura. Es 

una casa unifamiliar entre medianeras. Tanto la fachada principal como la medianera dan a 

dos viales, uno de tránsito rodado y el otro peatonal. Esta constituida por planta baja, planta 

primera y guardilla, y ocupa la totalidad del solar. Forma parte de las casa tipo corredor, 

clasificada así, en la tipología arquitectónica Asturiana. 

La planta baja se divide en tres espacios que son los siguientes: el primero 

corresponde a la zona de entrada, el segundo a la zona de escaleras y el tercero, zona 

honda de la vivienda, con función de cuarto de calderas para la vivienda vecina.  

La planta segunda también se divide en tres espacios que son los siguientes: el 

primer es el que corresponde a la zona de fachada principal, es una habitación con función 
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de trastero, el segundo es la zona de escaleras y el tercero es una habitación con la función 

también de trastero. En el primer espacio encontramos un balcón de largo igual que toda la 

fachada principal. 

La planta guardilla esta formada por un espacio único, de largo igual que el largo del 

forjado. 

En la siguiente tabla se presentan las superficies útiles y construidas de las plantas 

de la vivienda, en su estado actual. 

TABLA 1 Superficies construidas del estado actual de  la vivienda. 

PLANTA SUP.

Planta Baja 37,18 m2

Planta Primera 43,14 m2

Planta Guardilla 47,16 m2

Planta Cubierta 53,62 m2

TOTAL VIVNEDA 181,10 m2

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS

  

TABLA 2 Superficies útiles del estado actual de la v ivienda. 

SUP.

PLANTA BAJA

Zona Entrada 8,61 m2

Zona Escaleras 1 6,12 m2
Zona Fonda 7,18 m2

TOTAL PL. BAJA 21,91 m2

PLANTA PRIMERA

Zona Habitación 1 10,16 m2

Zona Escaleras 2 6,12 m2

Zona Habitación 2 4,40 m2
TOTAL PL. PRIMERA 17,72 m2

PLANTA GUARDILLA

Zona Guardilla

TOTAL PL. GUARDILLA

TOTAL VIVIENDA 71,86 m2

SUPERFICIES ÚTILES

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLO. 

El establo fue construido para ser utilizados de cuadra y de pajar. En la actualidad, y 

como consecuencia de su estado, no hacen ninguna función. 
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El solar que ocupa tiene forma rectangular, con una mayor longitud que anchura. 

Consta de una gran huerta que le rodea por una parte lateral y su parte posterior, la huerta 

da al río. Una de sus paredes laterales hace de medianera con una edificación vecina. Su 

fachada principal da a un vial.  

Esta constituido por dos zonas separadas entre ellas por un muro de carga, sin 

ningún tipo de acceso entre ellas, por tanto son dos zonas aisladas entre ellas 

completamente. Una zona es más grande que la otra. Estas constan de planta baja y planta 

primera, y tampoco hay ningún tipo de acceso entre plantas, tanto en una zona como en la 

otra. Para ir a la planta primera se hace mediante oberturas que hay en sus fachadas desde 

el exterior. Tanto a una zona como la otra y como en planta baja como primera, no hay 

ninguna división de espacios. 

TABLA 3 Superficies construida estado actual establo  y huerta. 

HUERTA

Zona huerta 411,36 m2

ESTABLO

Pl. Baja 56,82 m2

Pl. Primera 56,82 m2

Cubierta 65,70 m2

TOTAL 590,70 m2

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS

 
TABLA 4 Superficies útiles estado actual de la vivie nda. 

HUERTA

Zona Huerta 379,18 m2

TOTAL HUERTA 379,18 m2

PLANTA BAJA

Zona Grande 1 31,75 m2

Zona Pequeña 1 5,10 m2

TOTAL PL. BAJA 36,85 m2

PLANTA PRIMERA

Zona Grande 2 31,75 m2

Zona Pequeña 2 5,10 m2
TOTAL PL. PRIMERA 36,85 m2

TOTAL ESTABLO 73,70 m2

TOTAL 452,88 m2

SUPERFICIES ÚTILES
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2.5. OBJETO DEL PROYECTO. 

El presente proyecto tiene por objetivo la rehabilitación, reforma y mejora de la 

vivienda entre medianeras existente y del establo y su huerta adaptándolo a la normativa 

vigente. 

Para lo anterior se realizara un primer informe detallado del estado actual, mediante 

aportaciones de fotografías y levantamientos de planos, lo cual nos proporcionara la máxima 

información al realizar la propuesta de intervención. Para la resolución de las patologías 

encontradas, se adoptaran las soluciones que funcionalmente sean más factibles y 

prácticas, siendo también viables económicamente. Dichas solución estarán descritas 

explícitamente en los distintos apartados del proyecto, tanto a nivel explicativo como a nivel 

de control de los diferentes materiales y procedimientos que utilizaremos en el proceso 

constructivo. 

2.6. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA ACTUAL DE LA VIVIEN DA. 

2.6.1. CIMIENTOS. 

No se visualizan y no tenemos información adicional sobre ellos. Sin embargo 

podemos deducir que se trata de una cimentación tipo corrida a base de mampostería de 

piedra, de poca profundidad, alrededor de 90 cm, situada bajo todos los muros de carga y 

sensiblemente más grande que el ancho de dichos muros. 

2.6.2. ELEMENTOS VERTICALES. 

Los paramentos exteriores están construidos con mampostería de piedra y tienen 

unos anchos que oscilan entre los 60 y 70 cm. Gran parte de las paredes medianeras 

también están hechas de piedra, un lado tiene una anchura constante de 15 cm y el otro de 

60-70 cm. En la planta segunda en la zona de la fachada principal, la pared que divide con 

el vecino está hecha de ladrillo de 15 cm de ancho en la parte interior y de 10 cm en la parte 

exterior (separación balcón). La pared divisoria  de la planta guardilla esta construida 

mediante ladrillo con una anchura de 15 cm. 

Son escasas las paredes interiores divisorias. Hemos dicho que, tanto la planta baja 

como la primera están divididas en tres espacios. Tanto en una planta como en la otra la 

primera división la hace una pared de carga de mampostería de piedra de unos 60-70 cm de 

anchos. La otra división esta construida mediante una pared de madera. 
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2.6.3. ELEMENTOS HORIZONTALES. 

En la vivienda encontramos dos forjados, los cuales están construidos totalmente de 

madera. Por lo general, la estructura consta de dos jácenas, separadas entre ellas no mas 

de 4 metros, y en medio de las cuales encontramos un entrevigado formado por viguetas de 

10 cm de acho y viguetas de 8 cm. Encima del entrevigado encontramos tablones de 

madera que hacen ya de pavimento. En el segundo forjado, el que aguanta la cubierta, este 

entrevigado esta doblado. 

TABLA 5 Cuantía de elementos del primer forjado. 

Ud.

ENTREVIGADO 1

Jácena 23 x 25 cm 2

ENTREVIGADO 4

Jácena 23 x 25 cm 2

TOTAL JÁCENAS 4

ENTREVIGADO 1

Viga 8 x 2 cm 7
Viga 10 x 10 cm 3

ENTREVIGADO 2
Viga 8 x 2 cm 7
Viga 10 x 10 cm 9

ENTREVIGADO 3
Viga 8 x 2 cm 4
Viga 10 x 10 cm 8

ENTREVIGADO 4
Viga 8 x 2 cm 4
Viga 10 x 10 cm 6
TOTAL VIGAS 8 X 2 CM 22

TOTAL VIGAS 10 X 10 CM 26

TOTAL ELEMENTOS 52

ELEMENTOS FORJADO 1

 

 

TABLA 6 Cuantía de elementos del segundo forjado de  la vivienda. 

Ud.
ENTREVIGADO 5
Jácena 23 x 25 cm 2
ENTREVIGADO 9
Jácena 23 x 25 cm 2
TOTAL JÁCENAS 4
ENTREVIGADO 5
Viga 8 x 2 cm 7
Viga 10 x 10 cm 4
ENTREVIGADO 6
Viga 8 x 2 cm 7
Viga 10 x 10 cm 9
ENTREVIGADO 7
Viga 8 x 2 cm 4
Viga 10 x 10 cm 4
ENTREVIGADO 8
Viga 8 x 2 cm 3
Viga 10 x 10 cm 3
ENTREVIGADO 9
Viga 8 x 2 cm 5
Viga 10 x 10 cm 6
ENTREVIGADO  SUPERIOR
Viga 8 x 2 cm 10
TOTAL VIGAS 8 X 2 CM 36
TOTAL VIGAS 10 X 10 CM 26
TOTAL ELEMENTOS 66

ELEMENTOS FORJADO 2
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2.6.4. ESCALERAS. 

El primer tramo de escaleras, empieza con 4 peldaños de piedra y continúa con 12 

peldaños de madera. Tiene una barandilla protectora hecha también de madera.  

El segundo tramo es totalmente construido con madera. 

2.6.5. ELEMENTOS DE CUBIERTA. 

La vivienda consta de una cubierta inclinada de dos aguas con una pendiente del 

25%. La estructura de la cubierta es de madera. Esta compuesta por unas vigas 

longitudinales encima de las cuales hay tablones y sobre estas es donde apoyan las tejas 

cerámicas, las cuales van sueltas. Para que no vuelan las tejas se ponen piedras encima de 

ellas. Este entramado se apoya en los muros de carga y también en jácenas 

perpendiculares a las vigas que se localizan en medio de la longitud de cubierta. 

2.6.6. ELEMENTOS DE CERRAMIENTO. 

Hay pocos cerramientos en la vivienda. En la fachada principal encontramos la 

puerta de entrada, la cual es de madera y de una sola hoja, y la balconera de la primera 

planta que es de dos hojas, de madera y maciza. En la fachada posterior solo hay una 

ventana con marco y con una red de alambre como cerramiento, también es de madera. 

2.6.7. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 

El pavimento de toda la planta baja esta hecho con losas de piedra uniforme. Tanto 

el pavimento de planta primera como el de la guardilla están hechos con tablones de 

madera. También el pavimento del balcón esta realizado con tablones de madera. 

El revestimiento de las paredes interiores de piedra consiste en un revoco con 

mortero de cal y arena. Para las paredes de ladrillo no existe ningún revestimiento, las 

paredes están con obra vista. En la fachada principal, encontramos en la parte baja piedra 

vista sin ningún revestimiento y en la parte del balcón un revoco con mortero de cal y arena. 

En la fachada posterior también encontramos piedra vista pero con capas de mortero para 

rellenar irregularidades del muro. 

2.7. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA ACTUAL DEL ESTABLO.  

2.7.1. CIMIENTOS. 

No se visualizan, sin embargo podemos deducir que se trata de una cimentación tipo 

corrida a base de mampostería de piedra, de poca profundidad, alrededor de 90 cm, situada 

bajo todos los muros de carga y sensiblemente más grande que el ancho de dichos muros. 
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2.7.2. ELEMENTOS VERTICALES. 

Los paramentos exteriores están construidos con mampostería a base de piedra y 

tienen unos anchos que oscilan entre los 60 y 70 cm.  

La pared medianera también está hecha de piedra con un ancho de 60 cm. 

Hay una pared divisoria interior que está construida de mampostería a base de 

piedra con un ancho de 60 cm. La mitad de esta pared está dentro del establo y la otra mitad 

fuera al exterior. No hay más paredes divisorias.  

2.7.3. ELEMENTOS HORIZONTALES. 

En el establo encontramos un forjado construido mediante madera y paja. La 

estructura la forma un entrevigado de jácenas y vigas encima del cual se coloca la paja. El 

forjado presenta un aspecto muy nefasto. 

TABLA 7 Cuantía de elementos del forjado. 

Jácena 20 x 15 cm 4

Pilares 20 x 25 cm 5

TOTAL ELEMENTOS 9

Entrevigados 5

ELEMENTOS FORJADO

 

2.7.4. ELEMENTOS DE CUBIERTA. 

El establo consta de una cubierta inclinada de dos aguas con una pendiente del 25%. 

La estructura de la cubierta es de madera. Esta compuesta por unas vigas longitudinales 

encima de las cuales hay tablones y sobre estas es donde apoyan las tejas cerámicas, las 

cuales van sueltas. Este entramado se apoya en los muros de carga y también en jácenas 

perpendiculares a las vigas que se localizan en medio de la longitud de cubierta. 
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TABLA 8 Cuantía de elementos de la cubierta. 

Jácena 20 x 15 cm 5
Vigas 20 x 8 cm 24

Listones 15 x 3 cm 20

TOTAL ELEMENTOS 49

ELEMENTOS CUBIERTA

 

2.7.5. ELEMENTOS DE CERRAMIENTOS. 

En la fachada principal y como acceso a la zona grande del establo, encontramos 

dos puertas de entrada a la parte inferior, una de ellas tapiada, y una ventana de entrada a 

la parte superior. A la parte baja de la zona pequeña se accede mediante una puerta y a la 

parte superior mediante otra ventana.  

En la fachada lateral encontramos una ventada con acceso a la parte superior de la 

zona pequeña.  

En la fachada posterior hay una ventana en la zona grande a la parte baja. 

A lo largo de toda la superficie de las paredes de cerramiento, encontramos 

pequeñas oberturas de ventilación. 

2.7.6. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 

El pavimento de toda la planta baja esta hecho cantos rodados, sobre la tierra tal 

cual. El pavimento de la planta superior es la paja del forjado. 

No hay revestimiento alguno en las paredes, tanto en las exteriores como las 

interiores. 
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3. DIAGNOSIS. 

En este apartado se realiza un diagnóstico de las lesiones actuales de la vivienda y del 

establo. Para ello se realizaran los siguientes puntos de análisis: 

- Avaluación del estado actual del edificio. Descripción de las lesiones y de sus 

causas. 

- Inventario de los materiales utilizados en los elementos constructivos. 

- Plan de trabajo de actuación. 

- Sistemas y métodos empleados para la reparación. 

3.1. INFORME ACTUAL DE LA VIVIENDA. 

A continuación se describen las lesiones de cada elemento constructivo, según su 

estado actual. 

Cimientos. 

No se visualizan, sin embargo podemos deducir que se trata de una cimentación tipo 

corrida a base de mampostería de piedra, de poca profundidad, alrededor de 90 cm, situada 

bajo todos los muros de carga y sensiblemente más grande que el ancho de dichos muros. 

Al no verla no podemos describir ninguna patología al respeto. 

Cerramientos verticales exteriores. 

Los paramentos exteriores están construidos con mampostería creada a base de 

piedra y mortero de arcilla y cal. 

Fachada principal . A lo largo de la superficie de este cerramiento, se diagnostican 

variaciones del aspecto superficial de la piedra, como consecuencia de su exposición al 

medio ambiente durante períodos de tiempo considerables. Por tanto encontramos pátinas 

de envejecimiento, de decoloración y bióticas. También se puede observar 

desprendimientos del material, de tamaño de grano fino.  Erosión o desgaste que se 

produce que comporta  una pérdida de volumen y una desaparición de las formas originales 

de las piedras, en un nivel leve. En la parte del balcón de la fachada, hay una grieta 

estabilizada como consecuencia de cualquier movimiento del terreno o del edificio. 

Fachada posterior . A lo largo de la superficie encontramos zonas donde hay 

depósitos superficiales. 
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Cerramientos verticales interiores. 

Planta baja: 

Paredes medianeras: construidas con mampostería de piedra y mortero de arcilla y 

cal. Presentan distintas pátinas, depósitos superficiales, costras negras, disgregación de 

material y en algunos puntos erosión. 

Paredes divisorias: sólo hay una pared construida mediante varas de madera y barro. 

Su estado es nefasto en todos los sentidos. 

Planta primera:  

Paredes medianeras: construidas con mampostería de piedra y mortero de arcilla y 

cal. Presentan distintas pátinas, depósitos superficiales, costras negras, disgregación de 

material y en algunos puntos erosión. 

Paredes divisorias: hay dos paredes y están construidas de madera. Presentan 

alteraciones bióticas. 

Planta guardilla:  

Paredes medianeras: construidas  con ladrillos. 

Paredes divisorias: No existen. 

Cerramientos horizontales. 

 En la vivienda encontramos dos forjados, los cuales están construidos 

totalmente de madera. 

1er Forjado. Está construido íntegramente de madera. Está compuesto por un 

entrevigado, de jácenas, vigas y viguetas, sobre el cual se apoya un entarimado de madera 

que hace de pavimento. Por lo general, el entrevigado presenta diferentes patologías como: 

alteraciones bióticas, gritas, gemas y nudos. 

2do Forjado. Está construido íntegramente de madera. Está compuesto por un 

entrevigado, de jácenas, vigas y viguetas, sobre el cual se apoya un entarimado de madera, 

encima del cual hay otro entrevigado y encima de este el entarimado que hace de 

pavimento. Por lo general, el entrevigado presenta diferentes patologías como: alteraciones 

bióticas, gritas, gemas y nudos. 
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Cubiertas 

La vivienda consta de una cubierta inclinada de dos aguas. La estructura de la 

cubierta es de madera. Esta compuesta por unas vigas longitudinales encima de las cuales 

hay tablones y sobre estas es donde apoyan las tejas cerámicas, las cuales van sueltas. 

Para que no vuelan las tejas se ponen piedras encima de ellas. Este entramado se apoya en 

los muros de carga y también en jácenas perpendiculares a las vigas que se localizan en 

medio de la longitud de cubierta.  

Por lo general, el entrevigado presenta diferentes patologías como: alteraciones 

bióticas, gritas, gemas y nudos. 

Acabados. 

Pavimento planta baja. Está hecho con losas de piedra uniforme. Presentan losas 

levantadas o rotas, en algunos puntos falta pavimento. 

Pavimento planta primera y guardilla. Están hechos con tablones de madera. 

También el pavimento del balcón esta realizado con tablones de madera. Presentan 

diferentes patologías como: alteraciones bióticas, gritas, gemas y nudos. 

Elementos de cerramiento.  Hay pocos cerramientos en la vivienda. En la fachada 

principal encontramos la puerta de entrada, la cual es de madera y de una sola hoja, y la 

balconera de la primera planta que es de dos hojas, de madera y maciza. En la fachada 

posterior solo hay una ventana con marco y con una red de alambre como cerramiento, 

también es de madera. 

Estos elementos se encuentran en un estado nefasto. 

3.2. INFORME ACTUAL DEL ESTABLO. 

A continuación se describen las lesiones de cada elemento constructivo, según su 
estado actual. 

Cimientos. 

No se visualizan, sin embargo podemos deducir que se trata de una cimentación tipo 

corrida, a base de mampostería de piedra, de poca profundidad, alrededor de 90 cm, situada 

bajo los muros de carga y sensiblemente más grande que el ancho de dichos muros. 

Al no verla, no podemos describir ninguna patología al respecto. 

 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL “PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               PROYECTISTA: NEUS CAMPS DOMENECH 

- 18 -                                                                                                          DIRECTOR: JOSÉ MANUEL GÓMEZ SOBERÓN 
 

Cerramientos verticales exteriores. 

Los paramentos exteriores están construidos con mampostería creada a base de 

piedra y mortero de arcilla y cal. 

Por lo general, tanto la fachada principal, como la latera y la posterior presentan 

patologías similares. A lo largo de las superficies se diagnostican variaciones del aspecto 

superficial de la piedra, como consecuencia de su exposición al medio ambiente. Por tanto 

encontramos pátinas de envejecimiento, de decoloración y bióticas. También se puede 

observar desprendimientos del material, de tamaño de grano fino. Erosión o desgaste que 

produce una pérdida de volumen y una desaparición de las formas originales de las piedras, 

en un nivel leve. Encontramos humedades por capilaridad en la parte baja de los 

paramentos y por filtración en la parte alta. 

Cerramientos verticales interiores. 

Solamente hay una pared interior y es la continuación de la pared de fachada lateral. 

Va des de planta baja hasta la cubierta. Presenta distintas pátinas, depósitos superficiales, 

costras negras, disgregación de material y en algunos puntos erosión. 

Cerramientos horizontales. 

Forjado construido mediante madera y paja. La estructura la forma un entrevigado de 

jácenas y vigas encima del cual se coloca la paja. El forjado presenta un aspecto muy 

nefasto. Por lo general, tanto las jácenas, como el entrevigado y como el material de 

acabado, presentan alteraciones bióticas, gemas, nudos, pudrición y humedades. 

Cubierta. 

Cubierta inclinada a dos aguas con estructura de madera, compuesta por vigas 

longitudinales encima de la cuales hay tablones y sobre estos se apoyan las tejas 

cerámicas, las cuales van sueltas sujetas mediante piedras. Por lo general, el entrevigado 

presenta diferentes patologías como: alteraciones bióticas, grietas, gemas y nudos. 

Acabados. 

Pavimento de planta baja. Está hecho con cantos rodado, o sea, la misma tierra de la 

huerta hace de pavimento. 

Pavimento planta primera. Construido con paja. Presenta un estado muy lamentable. 
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3.3. MATERIALES. 

A continuación se hace un inventario de los distintos materiales utilizados en los 

elementos constructivos existentes tanto en la vivienda como en el establo. 

Cimientos. 

- Se desconoce. 

Cerramientos verticales exteriores. 

- Muros de mampostería de piedra. 

- Morteros de arcilla y cemento. 

Cerramientos verticales interiores. 

- Muros de mampostería de piedras. 

- Mahón macizo. Distintos tamaños y piezas según aparejo y traba. 

- Mortero de cal, yeso y cemento. 

Cerramientos horizontales. 

- Vigas de madera. Distintos tamaños. 

- Entarimado de madera. 

Cubiertas. 

- Vigas de madera. Distintos tamaños. 

- Cerámica. 

- Piedras. 

Acabados. 

- Madera en cerramientos. 

- Losas de piedra. 

- Entarimados de madera. 
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3.4. PLAN DE TRABAJO. 

A continuación se enumeran los trabajos a realizar en cada uno de los elementos 
arquitectónicos afectados. 

Cerramientos verticales. 

- Se procederá a la demolición de la parte deteriorada de las paredes de carga para 

su ampliación y recibido de nuevas cubiertas. 

- Se procederá a la demolición y retirada de toda la carpintería existente para su 

posterior reposición por una nueva. 

- Eliminación de restos de tabiquería. 

- Limpieza de depósitos de los materiales pétreos. 

- Se prepararán las superficies correspondientes para su unión con las nuevas 

estructuras. 

Cerramientos horizontales. 

- Demolición y retirada todos los elementos que forman el forjado, tano el primero 

como el segundo. 

Cubierta. 

- Demolición y retirada todos los elementos que forman la cubierta. 

Acabados. 

- Eliminación de todos los revocos interiores. 

3.5. SISTEMAS Y MÉTODOS EMPLEADOS. 

A continuación se describen los sistemas y métodos utilizados para la reparación de 

las lesiones. 

Para llevar a cabo el diseño del tratamiento que necesita cada elemento constructivo, 

se han tenido presente, de la mejor manera, todos los datos relevados en el período de 

diagnóstico. Alcanzando así, un trabajo válido y eficiente. 
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Verificación de cotas y dimensiones de proyecto. 

Un aspecto importante en la ejecución de obras de reparación, es la verificación de 

las dimensiones de la estructura existente, verificando que la geometría de la edificación 

coincide con la considerada en el proyecto. 

Para la medición de la geometría se tomarán como datos, las referencias sitas al 

terreno y reflejadas en el proyecto básico. Partiendo de estos datos, se marcarán las 

señales que se consideren necesarias, tanto para la verificación de la geometría como para 

la ejecución de la obra. 

Demoliciones. 

Tanto la limpieza como la demolición en general se realizarán en su conjunto 

manualmente con herramientas ligeras. Por su carácter localizado y de poca medición, se 

realizarán manualmente con martillo neumático las demoliciones que se encuentren en difícil 

acceso. 

Se evitará la formación de polos regando ligeramente los elementos. 

Las cargas se empezarán a elevar ligeramente, bajándolas nuevamente a su 

posición inicial en el caso de observar anomalías. 

Al finalizar la jornada no quedarán en estado inestable, de forma que el viento, 

condiciones atmosféricas u otras, puedan causar su caída. 

La demolición de las partes desmontadas dejará piezas de tamaño manejable par un 

solo hombre. 

Saneamiento de paramentos. 

El saneamiento de paramentos se realizará con chorreos de vapor o de arena si 

fuera necesario, procurando no dañar el paramento a conservar. 

Para estos trabajos será necesaria la instalación de andamios y plataformas de 

trabajo tanto interior como exteriormente, siguiendo todas las directrices del Estudio de 

Seguridad y Salud en lo que se refiere a equipos de protección y normas vigentes 

especificadas. 

También será necesaria la colocación de contenedores de residuos para la posterior 

retirada de los mismos. 
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Limpieza. 

Para la eliminación de restos orgánicos (deterioro biológico) se realizará una limpieza 

mediante la aplicación de agentes químicos. En este caso se utilizará un tratamiento con 

biocidas.  

Los biocidas se aplicaran sobre los materiales pétreos con la finalidad de eliminar o 

paliar los efectos de los diferentes agentes biológicos que alteran la piedra. 

La finalidad del tratamiento no es tan solo la eliminación de los organismos de la 

piedra, sino la de aplicar un tratamiento para hacerla más resistente a nuevas 

colonizaciones.  

Por otro lado, estos biocidas no cambiaran el aspecto exterior de las piedras sobre 

las que actuaremos. No tendrán efectos dañinos para los operadores encargados de 

aplicarlos y tampoco para el medio ambiente. 

Por último, se deberá tener precaución de que no se laven los productos aplicados 

con agua de lluvia. 

Regeneración de junta de elementos de mampostería. 

Esta patología se debe a la disgregación del mortero de junta entre piezas debido a 

la acción medioambiental. 

Reparación 

Antes que nada se realizará un saneado de la junta mediante chorro de arena a 

presión con un compresor de presión 7 ATM y una limpieza del polvo con aire a presión 

mínima de 100 ATM para después realizar el sellado de la junta mediante la aplicación de 

masilla de poliuretano elástico, en un consumo de 0,2 litros por metro lineal de junta. 

Productos 

Masilla-adhesiva mono componente, a base de poliuretano de elasticidad 

permanente y de gran adherencia, de polimerización acelerada. 

Modo de empleo. 

- Preparación de la junta: 
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o Los labios de la junta han de estar sanos, compactos, limpios, secos y 

exentos de grasa o partículas sueltas, cemento, pintura y agentes hidrófugos. 

o Antes que nada se realizará un saneado de la junta mediante chorro de 

arena a presión con un compresor de presión 7 ATM, y una limpieza del 

polvo con aire a presión mínima de 100 ATM. 

Imprimación. 

Las imprimaciones son productos que refuerzan la adherencia y siempre es 

recomendable su uso. 

Especialmente es necesaria su aplicación en juntas que vayan a estar en contacto 

continuamente con líquidos. 

En soportes porosos (hormigón, mortero, madera) se aconseja dar la imprimación 

SIKA PRIMER 1 o similar. 

El consumo será de 250 g/m2, lo que equivale a 5 g por metro lineal de junta y cm de 

profundidad. 

Colocación. 

La aplicación de SIKAFLEX PRO 1 FC o similar se hará con pistola manual o 

neumática, cuidando de no introducir aire en la masilla. Con el fin de conseguir un buen 

acabado estético se recomiendo delimitar la junta mediante papel adhesivo, que se retirará 

antes de que la masilla empiece a polimerizar. 

El alisado se puede realizar con la mano untada con agua jabonosa o una patata sin 

piel. No emplear disolventes. 

Limpieza de herramientas. 

Para eliminar las manchas de masilla fresca se debe utilizar un producto adecuado. 

Una vez polimerizada, sólo puede ser eliminada por medios mecánicos. 

Indicaciones importantes. 

Las condiciones medioambientales (agentes químicos, altas temperaturas, 

radiaciones UVA) pueden alterar ligeramente la tonalidad del producto, sin que esto influya 

en las propiedades mecánicas del producto. 
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El producto puede ser cubierto por pinturas, si bien, por regla general, esto no es 

aconsejable, ya que, en caso de movimiento en la junta, se producirá una fisuración 

antiestética en la pintura. 

A 20º C, las características mecánicas y químicas se consiguen a los 14 días de 

aplicada la masilla. 

La exposición química o movimientos de más del 10% se han de evitar durante el 

curado. 

Las juntas selladas se deben proteger del agua durante al menos 4 horas después 

de aplicada la masilla. 

Durante la aplicación de la masilla se ha de evitar la oclusión de aire y el contacto 

con disolventes. 

Las juntas de más de 25mm deben ser ejecutadas en tres fases, aplicándose el 

producto sobre cada uno de los labios y un último cordón central sobre el que se realizará el 

alisado. 

Cuando se esté aplicando el producto, se ha de excitar el contacto de la masilla con 

la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante 

inmediatamente y consultar a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar con 

abundante agua y jabón. 

Las manchas de producto fresco se deben limpiar mediante espátula y a 

continuación mediante alcohol o con material absorbente (arena, serrín, etc...). 

Antes de que haya polimerizado totalmente, el producto contamina el agua, por lo 

cual no se ha de entrar en contacto con desagües, cursos de agua o terreno. Una vez 

polimerizado es inocuo. 

Producto para inyección de grietas o fisuras. Consolidación de muros. 

Para la inyección de fisuras y grietas, se empleará un material compuesto de dos 

componentes muy fluidos a base de resinas epoxi de alta resistencia. Una vez endurecido 

se convierte en un material rígido con elevadas resistencias mecánicas. 

Este sistema se aprovechará al mismo tiempo para la consolidación de las zonas de 

anclaje forjado-muro con la intención de evitar su disgregación y conseguir el zunchado 

perimetral que permita a los anclajes trabajar con la suficiente garantía. 
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Ventajas. 

El producto es un líquido sumamente penetrante y adhesivo sin disolventes y que 

tiene: 

Elevada adherencia sobre la mayoría de apoyos: hormigón, mortero, piedra, tocho, 

fibrocemento, acero, metales, etc. 

Excelente poder de humectación, que permite penetrar hasta los intersticios más 

finos. 

- Impermeable a los líquidos y vapor de agua. 

- Altas resistencias mecánicas. 

- Endurece sin retracción. 

- Baja viscosidad. 

- Se puede utilizar en fisuras ligeramente húmedas. 

- Utilizable a bajas temperaturas. 

- No corrosivo, quebradizo o frágil. 

Preparación y Uso. 

Existen varios métodos de aplicación, que requieren diferentes equipos, según el tipo 

de patología. 

Es importante consultar con el departamento técnico de la marca suministradora del 

producto. 

Previamente, las fisuras se sanearán y se soplarán con aire comprimido limpio, 

podrán estar ligeramente húmedas, pero sin filtraciones o embalses de agua. En caso de 

fisuras en planos horizontales, se colocarán en ambos extremos de la fisura una pequeña 

barrera con masilla, tiza u otro material fácilmente eliminable, con el propósito de guiar el 

producto. 

En paramentos verticales, se realizará con pequeños tubos inyectores, colocados 

espaciadamente en toda la grieta, y fijados con producto. Cuando este esté endurecido se 

realizará la inyección de abajo hacia arriba. Para realizar la inyección sin contrapresión es 
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preciso soplar todos los tubos, unos tras otros, con aire comprimido, en un orden 

ascendente. 

Utilizando una batidora eléctrica de baja velocidad (600 rpm.) se realiza una 

homogeneización por separado de los dos componentes predosificados. Seguidamente se 

vierte el componente B en el recipiente del componente A y se baten a una temperatura 

ambiente de +10ºc y +20ºc, hasta conseguir una masa homogénea. 

En superficies horizontales se aplica el producto resultante directamente desde el 

recipiente dónde se ha realizado la mezcla, colándose el material simplemente por 

gravedad. En superficies verticales la inyección se hará a presión con un equipo de 

inyectores a través de los tubos de plástico. Realizada la inyección se estrangularán 

doblando estos. Una vez endurecido el producto se sacarán los tubos mediante una radial. 

Si es necesario extraer el SIKADUR 31 ADHESIVO o similar se utilizará un disco abrasivo o 

llama directa. 

Materiales y Herramientas. 

Es necesario un conjunto de herramientas como: taladradora con agitador y brocas, 

brochas, masilla o tiza. Tubos inyectores de cobre, latón, aluminio o cualquier otro metal 

blando de 5cm de longitud y 5mm de diámetro interior. Tubos de plástico transparente que 

se acoplarán a los tubos metálicos. 

Alambre. Aparato inyector mediante aire comprimido, o para trabajos pequeños, 

pistolas manuales de sellado. 

Indicaciones Importantes. 

Una vez endurecido el producto únicamente puede ser eliminado con medios 

mecánicos. Las resinas epoxi pueden afectar a la piel y las mucosas, por lo tanto utilizar 

guantes de goma y gafas de protección. La edad mínima del hormigón será de 3 a 4 

semanas. La anchura máxima de las grietas será de 5mm. Con tiempo caluroso, los 

componentes el producto no habrán de estar a más de 20ºc . 

La inyección de resinas reactivas exige la intervención de especialistas cualificados. 

Datos Técnicos. 

- Resina epoxi de dos componentes. 

- Color amarillo transparente. 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL “PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTISTA: NEUS CAMPS DOMENECH 

DIRECTOR: JOSÉ MANUEL GÓMEZ SOBERÓN                                                                                                          - 27 -  

- Densidad aprox. 1,09kg/l 

- Proporciones de mezcla: Componente A=2 partes por una del componente B. 

- Resistencias mecánicas a compresión aprox. 700-900kg/cm2. 

- Adherencia por Tracción a los 10 días a 20ºc.: en hormigón >30kg/cm2 (rompe el 

hormigón). En acero aprox. 100kg/cm2. 

- Módulo de elasticidad a flexión: Según UNE 53.022-76 aprox. 2.365kg/cm2. 

- Temperatura de aplicación: min. +5ºc. 

- Condiciones almacenamiento: Lugar seco, y entre +5ºc y +40ºc. 

- Conservación: 1 año desde la fecha de fabricación en envases originales y cerrados. 

Producto de relleno de juntas. 

Para el relleno de juntas se empleará SIKAFLEX PRO 1 FC o similar que se 

compone de una masilla de elasticidad permanente, a base de poliuretano mono 

componente de gran resistencia química, para el sellado de juntas y resistente a aguas 

residuales y varios agentes químicos. 

Usos. 

Indicado para sellado de juntas en la edificación y o/obra civil, en aquellos casos que 

estén expuestas a agentes químicos y en lugares sometidos al paso de vehículos. 

Lugares. 

- Gasolineras, hangares. 

- Áreas de carga y descarga. 

- Cubetas de retención. 

- Tanques de depuración y aireación en estaciones depuradoras de aguas residuales. 

- Canals y tuberías. 

- Garajes y talleres. 

- Alicatados de piedra natural. 
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- Túneles. 

- Mono componente, listo para su uso. 

Ventajas. 

El SIKAFLEX PRO 1 FC es un elastómero que tiene las siguientes ventajas: 

- Mono componente, listo para su uso. 

- Bajo módulo de elasticidad, es decir, gran deformabilidad 

- Buena adherencia a la mayoría de los materiales empleados en construcción. 

- Curado final sin formación de burbujas. 

- Tipo: Poliuretano mono componente. 

- Colores: Gris y negro. 

- Densidad: Aprox. 1,3kg/l.  

- Formación de piel: < 2 horas (23ºC y 50 % HR). 

- Resistencia al descolgamiento: Excelente, no descuelga. 

- Velocidad de polimerización: Aprox. 2mm/24 h. 

- Resistencia a tracción: Aprox. 0,6 N/mm2 (6kg/cm2). 

- Resistencia al desgarro: 8N/mm. 

- Resistencia a Presión de agua: 3bar (sin protección adicional). 

- Dureza Shore A: Aprox. 35. 

- Recuperación elástica: >80%. 

- Temperatura de aplicación: Entre +5ºC y +40ºC. 

- Temperatura de servicio: Entre -40 ºC y +80ºC. 

- Máx. Movimiento admisible: 20 % de la anchura media de la junta. 

- Anchura de junta: Mín. 8 mm, máx. 30 mm. 
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- Condiciones de almacenamiento: En lugar seco y fresco, a temperatura entre +10ºC 

y+25ºC. Proteger de la exposición directa al sol. 

- Conservación: 12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen 

bien cerrados y no deteriorados. 

Consumo. 

El consumo por unidad de longitud depende de las dimensiones de la junta. Por 

ejemplo, para una junta de 1X1 cm el consumo es de 100 cm3 por cada metro. 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA.  

4.1. DESCRIPCIÓN DISTRIBUCIÓN VIVIENDA. 

4.1.1. PLANTA BAJA. 

En esta planta se ha dejado un único espacio. En la zona de entrada encontraremos 

la sala de estar, en el centro de la vivienda encontraremos la escalera, que será de tipo 

caracol, y en el fondo de la planta encontraremos la cocina y el comedor. 

4.1.2. PLANTA PRIMERA. 

En esta planta encontraremos dos habitaciones, una doble en fachada principal, y la 

otra, individual, en fachada posterior. En el centro de la planta encontramos la escalera de 

caracol y un baño completo con lavamanos, váter y plato de ducha. 

4.1.3. PLANTA GUARDILLA. 

La distribución de esta planta será semblante a la de planta primera. Encontramos 

dos habitaciones, una doble con obertura a fachada principal y otra mediana con obertura a 

fachada posterior. 

4.1.4. PLANTA CUBIERTA. 

La planta cubierta será inclinada a dos aguas con una pendiente de 30%. En su 

superficie encontraremos las chimeneas de ventilación y evacuación de humos, las placas 

solares y un lucernario que dará luz a la zona de escalera. 

4.1.5. TABLAS DE SUPERFICIES. 

En la siguiente tabla se indica las nuevas superficies construidas de la vivienda. 

TABLA 9 Superficies construidas de la vivienda. 

PLANTA SUP.

Planta Baja 43,52 m2

Planta Primera 43,52 m2

Planta Guardilla 45,11 m2

Planta Cubierta 51,07 m2

TOTAL VIVNEDA 183,22 m2

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS

 

En la siguiente tabla se indica las nuevas superficies útiles de cada una de las 

estancias de la vivienda, de cada planta y la superficie total de la vivienda. 
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TABLA 10 Superficies útiles de la vivienda. 

SUP.

PLANTA BAJA

Comedor / Cocina 25,29 m2

TOTAL PL. BAJA 25,29 m2

PLANTA PRIMERA

Dormitorio 1 11,43 m2

Dormitorio 2 7,12 m2

Baño 1 3,49 m2

Zona Paso 1 3,13 m2

Balcón 3,91 m2
Zona Escalera 1 2,25 m2

TOTAL PL. PRIMERA 31,33 m2

PLANTA GUARDILLA

Dormitorio 3 15,36 m2

Dormitorio 4 9,37 m2

Baño 2 3,70 m2

Zona Paso 2 3,46 m2

Zona Escalera 2 2,25 m2
TOTAL PL. GUARDILLA 34,14 m2

TOTAL VIVIENDA 90,76 m2

SUPERFICIES ÚTILES

 

4.2. DESCRIPCIÓN DISTRIBUCIÓN ESTABLO. 

4.2.1. PLANTA BAJA. 

En esta planta se ha dejado un único espacio. En este habrá la cocina, la sala de 

estar y la escalera que será de tipo caracol.  

4.2.2. PLANTA PRIMERA. 

En esta planta encontraremos dos habitaciones, una doble en fachada principal, y la 

otra,  también doble, en fachada posterior. Encontramos un baño, que da a la fachada 

principal, completa con lavamanos, váter y plato de ducha. En esta planta también se 

dispone de una zona de estar abierto a la zona común que conecta todas las estancias. En 

la zona común se encuentra la escalera de caracol. 

4.2.3. PLANTA CUBIERTA. 

La planta cubierta será inclinada a dos aguas con una pendiente de 30%. En su 

superficie encontraremos las chimeneas de ventilación y evacuación de humos y las placas 

solares. 

4.2.4. TABLAS DE SUPERFICIES. 

En la siguiente tabla se indica las nuevas superficies construidas de la vivienda. 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL “PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTISTA: NEUS CAMPS DOMENECH 

DIRECTOR: JOSÉ MANUEL GÓMEZ SOBERÓN                                                                                                          - 33 -  

TABLA 11 Superficies construidas del establo. 

PLANTA SUP.

Planta Baja 37,18 m2

Planta Primera 43,14 m2

Planta Guardilla 47,16 m2

Planta Cubierta 53,62 m2

TOTAL VIVNEDA 181,10 m2

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS

 

En la siguiente tabla se indica las nuevas superficies útiles de cada una de las 

estancias de la vivienda, de cada planta y la superficie total de la vivienda. 

TABLA 12 Superficies útiles del estado. 

SUP.

PLANTA BAJA

Comedor / Cocina 25,29 m2

TOTAL PL. BAJA 25,29 m2

PLANTA PRIMERA

Dormitorio 1 11,43 m2

Dormitorio 2 7,12 m2

Baño 1 3,49 m2

Zona Paso 1 3,13 m2

Balcón 3,91 m2
Zona Escalera 1 2,25 m2

TOTAL PL. PRIMERA 31,33 m2

PLANTA GUARDILLA

Dormitorio 3 15,36 m2

Dormitorio 4 9,37 m2

Baño 2 3,70 m2

Zona Paso 2 3,46 m2

Zona Escalera 2 2,25 m2
TOTAL PL. GUARDILLA 34,14 m2

TOTAL VIVIENDA 90,76 m2

SUPERFICIES ÚTILES

 

4.3. TRABAJOS PRÉVIOS. 

4.3.1. VALLADO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL. 

Se dispondrá vallado provisional de la parcela con el objeto de impedir el paso a la 

obra de personal ajeno a la misma. De igual modo, se ubicarán los pertinentes paneles 

informativos. 

4.3.2. VALLADO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL. 

El suministro de electricidad y agua se realizará mediante acometidas provisionales 

ejecutadas según las instrucciones de las compañías suministradoras. 
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4.3.3. HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

Se efectuará acopio de aquellas herramientas y medios auxiliares necesarios para la 

ejecución de las obras. En caso de realizarse el montaje de grúa, este deberá estar 

legalizado mediante el correspondiente proyecto de ingeniería que garantice el cumplimiento 

de la actual normativa vigente. 

4.4. ETRUCTURA. 

Generalidades. 

Toda la estructura, forjados y forjado de cubierta, de la vivienda y del establo se 

resolver utilizando el método tradicional Asturiano, utilizando la madera como material 

estructural. El sistema se ejecuta mediante jácenas y vigas de madera 

Construcción en madera. 

- Al ser más ligera permite ahorrar en cimentaciones. 

- Posee una elevada resistencia al fuego, ahorrando en costos tratamientos de 

protección estructural. 

- Genera residuos de demolición reciclables y/o valorizables. 

- Fomenta la prefabricación y exige menos mano de obra en montaje. 

- Incrementa la productividad. 

- Es más rápida, reduciendo inmovilizados. 

- Permite la autoconstrucción y la autor reparación. 

- Consume muy poca energía en la mecanización, transporte, elevación y puesta en 

obra de las estructuras. 

Beneficios de la madera. 

Ecológicos. 

El uso responsable de la madera fomenta el respeto por el medio ambiente. 

El consumo de energía en el proceso de transformación de la madera es muy bajo. 

Se han hecho estudios que concluyen en que por cada metro cúbico que se consume en 
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“construcción”, se produce una reducción de emisiones a la atmósfera de 1,1tn. Si a esto se 

le suman las 0,9tn que se almacenan durante la formación del árbol, hablaríamos de 2tn de 

Co2 que dejaríamos de emitir por cada m3 de madera consumida. 

Ayuda a mitigar el cambio climático, almacenado Co2 durante todo el proceso de 

formación del árbol hasta que se tala el ejemplar adulto. Cuando alcanza su madurez, al 

finalizar su crecimiento, disminuye notablemente su consumo de Co2 y por tanto de 

emisiones de O2. 

Es un material reciclable ya que al final de su vida útil, puede ser utilizado como 

materia prima para otras industrias. 

Habitabilidad. 

Mantiene las condiciones térmicas de las viviendas, que evitan cambios bruscos de 

temperara. Tiene una conductividad térmica de 0,10 a 0,15 kilocalorías/mhOc, esto 

contribuye a la reducción del consumo energético de la vivienda. Modera fluctuaciones 

intensas de humedad ya que interactúa con la existente en el ambiente, esto hace que se 

consiga un equilibrio hidrostático. 

Por su naturaleza, porosidad y elasticidad absorbe una parte muy importante de las 

ondas acústicas que recibe, esto proporciona relax y confort a las personas que se rodean 

de este material. 

Diseño. 

La madera ofrece gran cantidad de colores, brillos, estilos de beta, durezas, 

pudiendo llegar a alcanzar grandes resistencias y prestaciones desde el punto de vista 

práctico. Esto la hace idónea tanto para diseños arquitectónicos como para muebles y 

carpintería. 

Diferencia respecto a la construcción de hormigón. 

- Más rápido. Ahorra hasta un 50% del tiempo de ejecución. 

- Más ligero. Pesa 4 veces menos reduciendo el coste en la cimentación y la 

estructura. 

- Económico. Los precios son muy similares a una cubierta habitable de forjado 

inclinado de obra. 
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- Práctico, estético y limpio. El acabado en madera barnizada es definitivo sin 

necesidad de enyesar o pintar con un acabado superior a la obra tradicional 

facilitando la venta de la vivienda. Se aprovecha la estructura en madera como parte 

de la decoración. Se generan mucho menos escombros, solo serrín y pequeños 

retales. 

- Ecológico. La madera es el único material natural y renovable. Las operaciones de 

transformación del árbol en madera son mínimas y el consumo energético es 

negativo. La madera fija el anhídrido carbónico y reduce el efecto invernadero. Es 

ideal para una arquitectura sostenible. 

Como se aprecia, es un sistema muy interesante y práctico que aísla, 

impermeabiliza, abarata y ahorra tiempo, reduciendo costes en la ejecución y fácil de 

vender, mucho más que una construcción tradicional. 

Protección de la madera. 

La madera es atacada básicamente por agentes bióticos (hongos e insectos) y 

abióticos (lluvia, radiación solar). Las diferentes especies, poseen diferentes propiedades y 

por tanto su durabilidad natural es mayor o menor. También varía su impregnabilidad 

natural, a mayor impregnabilidad, más fácil y efectivo es su tratamiento. Hay incluso 

maderas que sin necesidad de tratamientos que no sean con fines estéticos, son aptas para 

uso en exteriores y en contacto con humedad. Dentro de la misma especie de madera, hay 

partes que son más durables que otras, así el duramen es más durable que la albura.  

Los métodos de tratamientos más habituales. 

- Pincelado: Normalmente, se aplica un disolvente orgánico, aplicado mediante pincel, 

brocha o rodillo. Está compuesto por resinas con propiedades fungicidas y/o 

insecticidas, repelentes al agua y ocasionalmente algún pigmento. No mancha los 

materiales con los que esta en contacto, no es corrosiva y no aumenta su 

inflamabilidad. Con esta protección superficial, la madera se hace resistente a la 

acción de agentes bióticos y a la foto degradación. 

- Tratamientos con presión: Mediante este tratamiento, se le hace penetrar el 

protector en la madera aplicando presión, en un cilindro cerrado o “autoclave” y se 

consigue una protección profunda. 
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Clases de riesgo. 

Se han normalizado diferentes tipos de riesgo para usos de madera estructural, en 

función de las probabilidades de riesgo de ataques de agentes xilófagos. Estos agentes 

habitualmente actúan a partir de unos grados de humedad del 20%, por tanto, las clases de 

riesgo se han determinado tomando como referencia estos niveles y están regulados por la 

norma UNE EN 335-1: 

TABLA 13 Clases de riesgo para la madera estructura l. 

 

Ejemplo de uso. 

- Clase de riesgo 1: Piezas estructurales en el interior de la edificación. Viguetas de 

forjado, vigas, pares de cubierta. 

- Clase de riesgo 2: Piezas estructurales, expuestas a ambientes con mayor humedad 

que en el interior, pero cubiertos, como porches, elementos estructurales en zonas 

húmedas como cuartos de baño, piscinas cubiertas. 

- Clase de riesgo 3: Elementos estructurales de pérgolas y estructuras en exterior sin 

estar en contacto directo con el suelo. 

- Clase de riesgo 4: Embarcaderos en agua dulce, postes y pilares empotrados en el 

suelo. 
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- Clase de riesgo 5: Construcciones en agua salada, muelles, pantalanes. 

Durabilidad de la madera. 

La durabilidad de la madera varía entre unas especies y otras y dentro de la misma 

especie si es parte de la albura o del duramen. La durabilidad natural de las especies de 

madera están reguladas por la norma UNE-EN 350 -2. 

Protección química. 

Tipos de protección: Está regulada según la norma UNE-EN 351-1 y se clasifican en: 

- Superficial: 

o Penetración media 3mm. 

o Penetración mínima 1mm. 

o Penetración P2 según UNE-EN 351-1. 

- Media: 

o Penetración media: > 3mm, sin llegar al 75% del volumen impregnable. 

o Penetración P3 a P7 según UNE-EN 351-1. 

- Profunda:  

o Impregnación mayor o igual al 75% del volumen impregnable. 

o Penetración P8 y P9 según UNE-EN 351-1. 

 

Protección pasiva. 

La protección pasiva consiste en conseguir mediante el diseño de la construcción en 

madera una protección de las partes más sensibles y evitar que se den las condiciones 

propicias para su deterioro.  

Consejos para una mejor protección de la madera. 

- Testas: La madera principalmente absorbe humedad por ellas, por tanto, este es un 

punto sensible que debe de ser protegido. 
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- Cubiertas: Necesitan un buen diseño de evacuación de agua y dejar espacios con 

buena ventilación que impida a la humedad acumularse. 

- Uniones Metálicas: Precaución para evitar diseños que retengan el agua. 

- Zonas Húmedas: Conseguir una ventilación constante que haga perder el excedente 

de humedad rápidamente. 

- Almacenamiento Previo: Evitar un mal emplazamiento del material antes de su uso. 

4.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA UTILIZADA. 

Para la estructura de madera, tanto en jácenas como en vigas, utilizaremos madera 

aserrada. Este tipo de madera, ha vivido una prodigiosa evolución técnica que permite 

alcanzar el máximo partido de la materia prima. El secado industrial controlado y la 

clasificación estructural de las piezas por medio de las últimas tecnologías, etc., hacen 

posible la obtención de productos certificados de la máxima calidad. 

Utilizaremos maderas coníferas, ya que son las más comunes en sistemas 

estructurales. Dentro de estas utilizaremos la especie de pino silvestre, C18, a la cual se le 

asigna una clase de resistencia ME-I. 

En la siguiente tabla se establece para la madera aserrada, con carácter informativo 

y no exhaustivo, la asignación de clase resistente, en función de la calidad según la norma 

de clasificación la especie arbórea y la procedencia consideradas. 
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TABLA 14 Clases resistentes de las diferentes espec ies arbórea. 

 

En la siguiente tabla se incluye la relación de las normas de clasificación por 

calidades, citadas en la tabla anterior, de la madera aserrada estructural. 

TABLA 15 Normas de clasificación  madera aserrada. 

 

En la siguiente tabla se incluye la relación de las especies arbóreas, citadas en la 

primera tabla, indicando el nombre botánico, y su procedencia. Otras denominaciones 

posibles de la especie arbórea, local o comercial, se identificarán por su nombre botánico. 
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TABLA 16 Especie arbóreas. 

 

En la siguiente tabla se indican valores de las propiedades asociadas a cada clase 

resistente de la madera aserrada. Se  muestran las propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad asociadazas cada clase resistente para las especies de coníferas y chopo. 

TABLA 17 Propiedades de la madera aserrada. 
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4.4.2. UNIONES DE LOS ELEMENTOS. 

Fijaciones mecánicas. 

Son elementos metálicos, generalmente cilíndricos y de acero que se hincan, 

insertan o atornillan en las piezas de madera que constituyen la unión. El mecanismo de 

traspaso de fuerzas se materializa por medio de un trabajo en flexión, aplastamiento o 

cizalle del medio de unión y del aplastamiento, cizalle y hendimiento de la madera. 

Las fijaciones deben ser sencillas, obtenerse con la mínima pérdida de material, dar 

una seguridad suficiente para su uso y ser de rápida ejecución. 

Las fijaciones más utilizadas que cumplen con los requisitos antes mencionados y 

que permitirán obtener una estructura segura son: clavos, tornillos, tirafondos, pasadores, 

pernos, placas dentadas y conectores. 

La característica de estas uniones mecánicas es que al quedar sometidas a fuerzas 

de cizalle, admiten corrimientos relativos entre las piezas conectadas y cuyas magnitudes 

dependen de la fuerza solicitante, la rigidez y la disposición de los sucesores. 

Los corrimientos relativos son consecuencia de las deformaciones por aplastamiento 

que sufre la madera en la zona de contacto con la fijación y la deformación experimentada 

por los sucesores. 

Dependiendo de su disposición en la unión también pueden quedar solicitados según 

su dirección axial. 

La selección del medio de unión para una situación específica dependerá de la 

magnitud de las fuerzas a traspasar, las dimensiones de los maderos, condicionantes de 

arquitectura, necesidades y restricciones de montaje. 

Clavos. 

El clavo es, sin duda, uno de los medios más simples para unir piezas de madera 

con un óptimo resultado. Su uso se remonta a tiempos inmemorables. 

Puede ser de vástago liso o estriado (este último tiene la opción de ser helicoidal o 

anular), es fabricado a base de alambre endurecido (con bajo contenido de carbono) por 

proceso de trefilado en frío, pudiendo tener terminaciones de galvanizado, barnizado o 

pulido. 
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Requisitos: en caso de tener que utilizar clavos diferentes a los tipos especificados 

en la norma, esto se puede hacer siempre y cuando se cuente con un certificado de ensayo 

emitido por un organismo oficial de investigación y ensaye. 

Tornillos. 

El tornillo es un elemento de fijación utilizado comúnmente para neutralizar fuerzas 

de arranque (orientadas según la dirección del vástago) donde su desempeño es 

mayormente superior al de los clavos corrientes o bien, para traspasar cargas menores en 

uniones que solicitan los tornillos a extracción lateral. Los tornillos difieren básicamente por 

su cabeza, algunos tipos son de cabeza plana, redonda y oval. Además, podemos 

diferenciarlos por su punta y tipo de hilo. A continuación, se expondrán los tornillos 

autorroscantes por tener una mayor capacidad resistente. 

Comúnmente estos elementos son fabricados de acero endurecido con terminación, 

sin recubrimiento alguno; se pueden obtener a pedido zincados, dicromatados, galvanizados 

o aceitados, los hay en diámetros entre 2,18mm y 6,15mm y los largos varían desde 3/8” 

hasta 3 1/2”. 

Generalmente los tornillos no requieren de protección anticorrosivas, pero en uniones 

de madera con planchas de acero que estén sometidas a ambientes corrosivos 

necesariamente se exige un recubrimiento medio de al menos 50gr/mm2. 

Tirafondos. 

El tirafondo es un elemento de unión intermedio, entre tornillo para madera y perno 

(derivado del francés tirefond). 

Es un tornillo con rosca cónica, generalmente de mayor tamaño, con la cabeza de 

perno cuadrada o hexagonal. 

Es comúnmente usado en sitios donde es difícil colocar un perno o donde la 

apariencia de la tuerca sobre la superficie será objetable. 

El comercio nacional entrega ciertos tipos de tirafondos que, por lo general, son mal 

aprovechados, pues no existe conocimiento de su capacidad resistente. 
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Pernos. 

Son aplicables sobre elementos de unión cilíndricos de acero que atraviesan 

perpendicularmente los planos de cizalle de la unión y que quedan solicitados 

preponderantemente en flexión, induciendo sobre madera tensiones de aplastamiento. 

Las especificaciones referidas a uniones con pernos de acero son aplicables a 

pernos que asumen que los agujeros de los pernos se ejecutan con un diámetro que permite 

una colocación fácil de los mismos y que el centrado de los agujeros en el madero central y 

en las piezas laterales se realiza en forma cuidadosa y precisa. 

Los agujeros de los pernos deben ser mayores con respecto al diámetro de estos, en 

una magnitud dependiente tamaño del perno en milímetros y de las condiciones de servicio, 

Para uniones estructurales se deben especificar arandelas golillas. 

El diámetro nominal de los pernos debe estar comprendido entre 10 y 30mm, ambos 

valores inclusive. 

En cada unión estructural se exige una disposición mínima de dos pernos. Se 

exceptúan de esta cláusula las uniones rotuladas, en las que resulta suficiente un único 

perno, cuando éste no queda solicitado en un porcentaje superior al 50% de su capacidad 

de diseño. Estos pernos se conocen comercialmente como pernos coche. 

El perno coche es de cabeza redonda y tiene una parte de sección cuadrada (cuello), 

inmediatamente debajo la cabeza, para evitar que gire al apretar la tuerca. 

El perno es de acero al carbono, blando, con bajo contenido de carbón, denominado 

acero 1020. Su terminación consiste en un pavonado negro. 

La rosca del perno coche es una rosca denominada Whitworth. La tuerca que se 

utiliza para el perno coche es la cuadrada o hexagonal, de acero (SAE G2, G5, ISO clase 5 

y 8), acero inoxidable (AISI 316) o bronce (latón). 

Conectores metálicos. 

La fabricación de los conectores es sencilla, pero encierra una tecnología bastante 

desarrollada en lo que a proceso industrial se refiere. Se distinguen dos tipos de conectores: 

- Conectores para solicitaciones y dimensiones regulares. 

- Conectores para solicitaciones altas y dimensiones regulares. 
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El primer tipo de estos conectores puede ser fabricado por dos sistemas: 

- A base de láminas de acero en rollo. Se estira la lámina de acero en una máquina 

que mediante corte o impacto, va sacando los conectores de ella. 

- Posteriormente estos pasan a una máquina que se encarga de doblarlos de acuerdo 

al diseño. 

 El segundo tipo de conectores, por tener que soportar cargas bastante mayores que 

los anteriores, se fabrica a partir de planchas de acero que se caracterizan por no venir en 

rollo y tener un espesor que muchas veces supera los 4mm, imposibilitando trabajar la 

plancha mediante el doblado para darle forma al conector, teniendo que cortarla con 

modernos sistemas guiados por láser para luego soldar las piezas. Este proceso es 

particularmente interesante, dado que se caracteriza por la utilización de métodos muy 

avanzados y por carecer de mano de obra directa. 

La fabricación de este tipo de conector es bastante precisa en lo dimensional y 

posibilita la producción de un gran número de unidades de la misma tira, ya que toda la 

información del conector la tiene una máquina en un microprocesador, la cual toma las 

piezas y las verifica, para luego practicarle un soldado que automáticamente va siendo 

controlado. 

En la actualidad, se pueden encontrar alrededor de 450 tipos distintos de conectores, 

los cuales van desde las simples placas dentadas hasta aquellos que permiten la unión de 

elementos de madera en tres dimensiones bajo una gran variedad de ángulos. También 

existen en el mercado elementos que permiten fijar piezas de madera a elementos de 

distinta naturaleza como son vigas y otros elementos estructurales de acero, ladrillo, piedra 

y hormigón. 

4.4.3. FORJADOS. 

Elementos del forjado. 

El sistema constructivo para  estructura de los forjados está compuesto por jácenas 

que apoyan sobre las paredes de carga de la vivienda y vigas que apoyan sobre las 

jácenas. 

La disposición de los elementos de forjado queda reflejada en los pertinentes planos 

de estructura. 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL “PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               PROYECTISTA: NEUS CAMPS DOMENECH 

- 46 -                                                                                                          DIRECTOR: JOSÉ MANUEL GÓMEZ SOBERÓN 
 

En las siguientes tablas se muestran las dimensiones y cantidades de elementos 

estructurales utilizados en los forjados de la vivienda. 

TABLA 18 Cuantía de los elementos del primer forjad o de la vivienda. 

Ud.

ENTREVIGADO 1

Jácena 30 x 20 x 319 cm 1

ENTREVIGADO 3 - 4

Jácena 20 x 20 x 289 cm 3

TOTAL JÁCENAS 4

ENTREVIGADO 1

Viga 10 x 10 160 cm 8

ENTREVIGADO 2
Viga 10 x 10 x 410 cm 7

ENTREVIGADO 3
Viga 10 x 10 x 205 cm 4

ENTREVIGADO 4
Viga 10 x10 x 249 cm 4
Viga 10 x 10 x 294 cm 3

ENTREVIGADO 5
Viga 10 x10 x 205 cm 2
Viga 10 x10 x 249 cm 1
Viga 10 x 10 x 294 cm 5

TOTAL ELEMENTOS 38

ELEMENTOS FORJADO 1

 

TABLA 19 Cuantía de elementos del segundo forjado d e la vivienda. 

Ud.

ENTREVIGADO 1

Jácena 30 x 20 x 319 cm 1

ENTREVIGADO 3 - 4

Jácena 20 x 20 x 289 cm 3

TOTAL JÁCENAS 5
ENTREVIGADO 6
Viga 10 x 10 x 16 cm 8
ENTREVIGADO 7
Viga 10 x 10 x 410 cm 7
Viga 10 x 10 x 383 cm 1
ENTREVIGADO 8
Viga 10 x 10 x 205 cm 4
ENTREVIGADO 9
Viga 10 x 10 x 205 cm 4
Viga 10 x 10 x 294 cm 3
ENTREVIGADO 10
Viga 10 x 10 x 205 cm 2
Viga 10 x 10 x 294 cm 1
Viga 10 x 10 x 259 cm 5

TOTAL ELEMENTOS 39

ELEMENTOS FORJADO 2
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En las siguientes tablas se muestran las dimensiones y cantidades de elementos 

estructurales utilizados en el forjado del establo. 

TABLA 20 Cuantía de elementos del forjado del estab lo. 

ENTREVIGADO 

Viga 10 x 10 x 235 cm 4

Viga 10 x 10 x 230 cm 13

Viga 10 x 10 x 180 cm 5

Viga 10 x 10 x 225 cm 9

Viga 10 x 10 x 173 cm 5

Viga 10 x 10 x 323 cm 3

Viga 10 x 10 x 262 cm 4

TOTAL VIGAS 43
JÁCENAS

Viga 20 x 20 x 2,40 cm 1
Viga 30 x 25 x 5,73 cm 2

TOTAL JÁCENAS 3

TOTAL ELEMENTOS 46

ELEMENTOS FORJADO

 

Elementos del forjado de la cubierta. 

El sistema constructivo para  estructura del forjado de la cubierta está compuesto por 

jácenas que apoyan sobre las paredes de carga de la vivienda y vigas que apoyan sobre las 

jácenas. 

La disposición de los elementos de forjado queda reflejada en los pertinentes planos 

de estructura. 

En las siguientes tablas se muestran las dimensiones y cantidades de elementos 

estructurales utilizados en los forjados de la cubierta de la vivienda. 

TABLA 21 Cuantía de elementos del forjado de cubier ta de la vivienda. 

Ud.

VIGAS

Vigas 10 x 10 x 110 cm 16

Vigas 10 x 10 x 320 cm 16

Vigas 10 x 10 x 325 cm 16

Vigas 10 x 10 x 339 cm 4

TOTAL VIGAS 52

JÁCENAS

Vigas 20 x 20 x 339 cm 5

TOTAL VIGAS 5

TOTAL ELEMENTOS 57

ELEMENTOS CUBIERTA

 

En las siguientes tablas se muestran las dimensiones y cantidades de elementos 

estructurales utilizados en los forjados de la cubierta del establo. 
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TABLA 22 Cuantía de elementos del forjado de cubier ta del establo. 

PORXO

Viga 10 x 10 x 340 cm 16
Jácena 20 x 20 x 358 cm 2

TOTAL PORXO 18
CUBIERTA

Viga 10 x 10 x 429 cm 16

Viga 10 x 10 x 385 cm 16

Viga 10 x 10 x 400 cm 7

Viga 10 x 10 x 150cm 3

Jácena 20 x 20 x 358 cm 2

Jácena 35 x 30 x 716 cm 1

Jácena 20 x 20 x 316 cm 1

Jácena 25 x 25 x 516 cm 2

TOTAL CUBIERTA 65

TOTAL ELEMENTOS 82

ELEMENTOS CUBIERTA

 

4.4.4. PARED DE CARGA. 

Se ejecutará una pared de carga con ladrillo mecánico perforado tipo “gero”, de 15cm 

de espesor, como soporte del forjado correspondiente a la cubierta. El mortero deberá ser 

adecuado para exteriores, según FL-90. 

Las paredes con misión portante se contabilizarán en el apartado de albañilería 

correspondiente. 

4.5. CERRAMIENTOS. 

4.5.1. SOLERA. 

Tanto en la vivienda como en el establo, se ejecutará una solera de hormigón en 

toda la zona de planta baja, ya que no hay forjado sanitario, preparada para recibir el 

acabado final. 

Estará compuesta de los siguientes elementos. 

- Encachado de zahorra artificial de 15 cm de espesor. 

- Capa de mortero. 

- Lámina impermeabilizante de polietileno. 

- Capa de mortero. 

- Capa de reparto de 15 cm de espesor formada por hormigón armado HA-25/B/20/IIa 

con mallazo ¢5 # 30 x 30 cm de acero B500S. 
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Dicha solera se desligará de los elementos resistentes mediante junta, en caso de 

ser preciso ante la presencia de humedad latente en el terreno, dicha solera se hormigonera 

y se impermeabilizará mediante VANDEX, PENETRON o similar. 

4.5.2. MEDIANERAS. 

Se cerrarán los laterales des de la planta guardilla en la vivienda y de planta primera 

en el establo, con pared perforado tipo “gero”, colocado a cítara, de 15 cm de espesor. 

Las medianeras que queden vistas debido a la diferencia de altura con los edificios 

colindantes, se protegerán con un tabique pluvial formado por paneles de plancha de 

aluminio, con interposición de aislamiento. 

4.5.3. DINTELES. 

Tanto en la vivienda como en el establo no habrá ninguna obertura en fachada que 

precise de caja de persiana ya que todas las ventanas y balconeras constan de porticotes 

como a elemento de persianas. 

Los dinteles se ejecutarán mediante una viga de madera aserrada conífera de la 

especie de pino silvestre, C18 a la cual se le asigna una clase de resistencia ME-I. 

Los dinteles tendrán una longitud igual que la obertura donde vayan situados más 

25cm por cada lado de apoyo en las jambas laterales, un grosor igual que la pared donde se 

sitúen y una altura de 20 cm. 

4.5.4. VIERTEAGUAS. 

Tanto en la vivienda como en el establo, los antepechos de los huecos de ventana en 

fachadas, se rematarán con vierteaguas de piedra artificial, de color similar a la piedra de la 

vivienda, formando  goterón en el perímetro exterior.  

En las oberturas del balcón, en la vivienda, y en las oberturas de terraza, en el 

establo, los antepechos de estos huecos se rematarán con vierteaguas y marchapiés 

cerámicos de color similar al pavimento, formando goterón en el perímetro exterior. 

4.5.5. CARPINTERÍA EXTERIOR. 

La carpintería exterior tanto de la vivienda como del establo serán de iguales 

características y modelo dependiendo, claro está, en sus dimensiones. Todos los elementos 

escogidos serán de la casa comercial CARNIBISA. 

Ventanas y balconeras. 
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Serán de madera (MACIZA ó LAMINADA) de (ESPECIE MADERA), tipo CARINBISA 

DJ, de hojas practicables u oscilo-batientes Formada por marco de sección (57, 68, 95 ó 

118)x70mm. y hoja(s) de sección 81x68 mm. Doble junta de goma isofónica entre marco y 

hoja, tapaboca de sección 40x10mm. Herrajes, pernos regulables de doble anclaje (o 

bisagra de compás en oscilo-batiente), falleba Aire 12 embutida en el canto y manilla 

HOPPE ATLANTA. Completamente ensamblado y terminado en taller. Acristalado con 

cristal de cámara (CONFIGURACION DEL CRISTAL), sellado exterior con silicona de las 

juntas para cumplir con certificación de producto AENOR marca con características de 

permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase 9A y resistencia al viento clase 

C5. Todo el conjunto con tratamiento protector de acción biocida barnizado al agua en taller, 

impregnante con acción biocida flow-coating y terminación a pistola con robot. Colocado en 

obra sobre premarco de PINO de sección 93x45mm. 

Puerta de entrada. 

Las puertas de entrada tendrán las siguientes características: 

- Sección. 

o Marco de 95 x 57/70mm. 

o Hoja apestañada de 57mm. de espesor. 

- Materiales: 

o Madera PINO, IROKO o NIANGON. 

o Tablero fenólico ranurado a dos caras o tarima.  

o Pernos regulables de doble anclaje, junta de goma isofónica y burlete 

retráctil. 

TABLA 23 Medidas estándar puertas entrada. 

MEDIDA GALCES
LUZ INTERIOR 

PREMARCO

203 x 82,5 208 x 91,5

203 x 82,5 208 x 91,5

203 x 82,5 208 x 91,5

MEDIDAS ESTÁNDAR (cm)
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4.5.6. CONTRAVENTANAS. 

Las ventanas y balconeras de la vivienda y del establo, tendrán contraventanas de 

madera, de igual características que las de las oberturas. Estas irán ancladas sobre los 

marcos de la ventana o el balconeras como se indica en las fichas técnicas. 

4.5.7. VIDRIERÍA. 

La vidriería será de igual características tanto para la vivienda como para el establo. 

En ventanas y balconeras, el acristalamiento exterior se realizará con doble vidrio y 

cámara de 6mm de espesor, tipo Climalit (4+6+4). 

Se llevará a cabo acristalamiento de seguridad, formando parte de un vidrio con 

cámara, tipo Stadip-Climalit ((3+3)+6+4), con lámina de butilo transparente, en las ventanas 

y balconeras de la planta baja del establo. 

Vidrio de seguridad en al puerta de entrada a las viviendas, tipo Stadip (3+3) o 

similar, con lámina de butilo transparente. 

4.6. CUBIERTAS. 

La cubierta tanto de la vivienda como del establo, son a dos aguas, con una 

pendiente del 30% y  responden a la siguiente tipología: 

- Cubierta sobre forjado de estructura de madera inclinado. La cubierta presentará el 

siguiente orden de interior a exterior: 

o Forjado inclinado de estructura de madera aserrada. 

o Panel sándwich contrachapado + poliestireno extruido. 

o Malla de gallinero. 

o Capa de protección de mortero. 

o Pelladas de mortero bastardo de agarre. 

o Teja árabe. 

Panel sándwich. 

El panel sándwich será de la casa thermochip (véase catálogo adjunto). 
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THERMOCHIP es el panel sándwich líder del mercado. Se trata de un panel formado 

por dos tableros (de madera, cemento, yeso…) unidos a un núcleo de espuma rígida de 

poliestireno extruido, representa una alternativa novedosa frente a los sistemas tradicionales 

de construcción de cubiertas. Una alternativa que aporta interesantes ventajas de orden 

técnico, práctico y económico. Las cualidades del panel sándwich THERMOCHIP lo 

convierten en la alternativa perfecta para la construcción de su cubierta. Elegir 

THERMOCHIP es dotar a su vivienda con un producto avalado por la amplia experiencia de 

utilización en toda Europa y la satisfacción de miles de usuarios. Siendo un producto que 

cumple las exigencias del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE). El panel sándwich 

THERMOCHIP ofrece numerosas y valiosas ventajas: 

- Funcionalidad, estética, calidad, durabilidad, seguridad, economía. 

Teja árabe. 

La cobertura de las viviendas será mediante teja cerámica curva, normal tipo 

“VEREA” o similar, acabado envejecido, de dimensiones 40x20x16cm, recibida con mortero 

bastardo de agarre. 

TABLA 24 Características técnicas teja “VERA”. 
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4.7. DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES. 

Tanto para la rehabilitación de la vivienda como para el establo se realizarán 

divisiones y elementos interiores de iguales características, adoptándolo, claro está, a las 

dimensiones indicadas en planos. 

4.7.1. DIVISIONES INTERIORES. 

En general, las divisiones interiores en el interior de las unidades ocupacionales, se 

realizarán con tabicón de ladrillo hueco de 7cm de espesor, tomado con mortero de cemento 

Portland M-40, con el fin de no debilitar las divisiones con el paso de las instalaciones y 

garantizar un mayor aislamiento entre dependencias. 

En planta baja y planta primera, tanto de la vivienda como en el establo, en las zonas 

de cocina y baños, se realizará un trasdosado de los muros de carga por su cara interior con 

tabicón de ladrillo hueco de 7cm de espesor para la formación de una cámara de aire. De 

esta manera evitamos el paso de instalaciones que tendrían que transcurrir por la paredes 

de carga evitando así no afectar la seguridad estructural del edificio ni inducir a la aparición 

de lesiones del mismo. 

Las divisiones no se atracarán al techo, a las vigas de madera, cuando se construyan 

se dejará una separación, aproximada, 1cm de espesor que se rellenará con yeso. Con esta 

precaución se evitarán parte de las grietas que se pudieran producir por causas de 

deformaciones del forjado. 

4.7.2. CARPINTERÍA INTERIOR. 

Para las puertas interiores de la vivienda se colocarán sobre marco de 10cm. Las 

puertas serán tradicionales, de madera maciza, de la casa comercial “Puertas de Marina” 

tipo clásicas PROMA 212 RLV y en color madera clara. 

Estas puertas son fabricadas artesanalmente como hace más de 30 años. La 

mayoría de sus partes son ensambladas a mano y posteriormente son fijadas en prensas 

mediante colas naturales. La madera maciza utilizada para fabricarlas llega en troncos y es 

hecha tablones en el aserradero, después pasa a un secadero donde se regula su humedad 

para evitar deformaciones. Una vez en la carpintería pasa por varias máquinas que dan 

forma a las diferentes partes de la puerta. Una vez finalizado el proceso de ensamblaje, 

mediante maquinaria guiada por ordenador se instalan en ellas las bisagras y cerraduras. 

Este proceso se ha automatizado para evitar cualquier problema con estos elementos. 
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4.7.3. FALSOS TECHOS. 

- Colocaremos falsos techos en: 

o Vivienda: en la zona de la cocina y en el baño de planta primera. 

o Establo: en la zona de la cocina. 

Los falsos techos serán continuos de cartón-yeso, tipo Pladur o similar, incluida la 

perfilaría metálica necesaria para su colocación. El falso techo utilizado en las zonas 

húmedas será resistente a la humedad (RH-90). 

4.8. ACABADOS. 

Tanto para la rehabilitación de la vivienda como para el establo se realizarán 

acabados de iguales características, adoptándolo, claro está, a las distribuciones y 

dimensiones indicadas en planos. 

4.8.1. REVESTIMIENTOS CONTINUOS. 

Aplacados. 

En las zonas de fachada a calle en planta guardilla en la vivienda y planta primera en 

el establo, se aplacarán en laterales su parte exterior con piedra arenisca uniforme de 

tonalidad beige clara y de tamaño de grano medio en cuya composición predomina el 

cuarzo. También aparecen pequeñas cantidades de micas que aportan diminutos puntos 

brillantes a la superficie cortada así como oxihidróxidos de hierro que crean ligeras vetas, lo 

que da lugar a diversas subvariedades. La roca se explota en un nivel de areniscas que 

aparece intercalado con materiales tanto arcillosos como conglomeráticos.  Se extrae en 

una cantera en la provincia de Burgos, donde se estiman unas reservas que superan los 

500.000m³. Es una piedra muy versátil que se utiliza en todo tipo de revestimientos. 

Revoco. 

Fachadas. 

En las zonas de fachada a calle en planta guardilla en la vivienda y planta primera en 

el establo, se revocarán, en los laterales, con mortero de cemento Pórtland, maestreado de 

1cm de espesor como mínimo, para su posterior acabado con aplacado.  

En las zonas de fachada a calle en planta guardilla en la vivienda y planta primera en 

el establo se realizará, en las zonas que no vayan aplacadas, un acabado con mortero tipo 
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monocapa de la casa comercial Revestur. Este tipo de mortero está formado además de los 

componentes habituales de un mortero tradicional de otros aditivos especiales, que le 

confieren las propiedades especiales que les diferencian de los morteros tradicionales. Se 

trata de un mortero no tradicional coloreado que se emplea para el revestimiento y 

protección de las fachadas frente a la lluvia. Su aplicación se realiza, por lo normal 

directamente sobre la base consiguiéndose el acabado final.  El acabado será raspado, ya 

que es el que más se parece a los revocos tradicionales. Su aspecto es el de un 

revestimiento liso, con pequeñas coqueras que recuerdan el aspecto de piedra agujereada.  

Características mortero monocapa. 

- Ligeros: con valores de densidad entre 1.00kgrs/dm3 y 1,70kgrs/dm3. 

- Elásticos: admiten sin fisurarse pequeños movimientos del soporte. 

- Impermeables al agua: Estos materiales constituyen en una barrera física eficaz que 

protege de la acción del agua. 

- Permeables al vapor: Estos materiales tienen una porosidad suficiente como para 

permitir que el vapor de agua que se forma en el interior del edificio se elimine a 

través del paramento. 

- Resistentes: las resistencias mecánicas de los morteros monocapa son suficientes 

para resistir las solicitaciones mecánicas (impactos, desgaste, etc) a que están 

normalmente sometidos los revestimientos de fachadas. 

- Alta adherencia: tanto en fresco como después de endurecidos. 

- Fácil mantenimiento: al tener el mismo color en todo el espesor del producto, este no 

se puede perder por el posible desprendimiento de la capa superficial como en el 

caso de las pinturas, por lo que no necesita ser renovado cada pocos años. La 

suciedad anclada en la fachada se puede eliminar por un simple lavado de la misma. 

Interior vivienda. 

Los paramentos verticales correspondientes a los baños y a la cocina, se revocarán 

con mortero de cemento Pórtland, maestreado de 1 cm de espesor como mínimo. 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL “PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               PROYECTISTA: NEUS CAMPS DOMENECH 

- 56 -                                                                                                          DIRECTOR: JOSÉ MANUEL GÓMEZ SOBERÓN 
 

4.8.2. ENLUCIDOS. 

En el interior de la vivienda, a excepción de los casos mencionados en el apartado 

anterior, se enyesará a buena vista. Se tendrá especial cuidado en las esquinas, colocando 

guarda vivios de material plástico. 

4.8.3. ALICATADOS. 

Cocina. 

Los revestimientos de los paramentos verticales de las cocinas serán de azulejo 

cerámico rústico, liso y mate modelo Anticatto de la casa comercial Frandoz. Dispone de 

todo tipo de cenefas y lístelos para combinar. Sus medidas son de 28 x 28 cm. Disponible 

en color crema, rojo, marrón y ocre. 

Baños. 

Los revestimientos de los paramentos verticales de los baños serán de azulejo 

cerámico rústico, liso y mate modelo Rainbow de la casa comercial Frandoz. Dispone de 

todo tipo de cenefas y lístelos para combinar. Sus medidas son de 28 x 28. Disponible en 

color blanco, crema, amarillo, rojo y naranja oscuro. 

Generalidades. 

Las juntas serán de 1mm de espesor e irán rellenas de borada de color similar al 

revestimiento. En las aristas se empleará inglete y los cortes y taladros se realizarán 

mecánicamente, siempre que sea posible en los extremos de las paredes. 

Se alicatarán desde el pavimento hasta el falso techo cuando lo haya. En los baños 

que no haya falso techo se alicatará hasta una altura de 2,10 m. En las paredes que hayan 

las vigas de madera empotradas, se alicatará hasta 10 cm por debajo de la viga. 

En las esquinas de tabiques que sobresalgan se colocarán cantoneras para proteger 

el revestimiento. 

4.8.4. PINTURAS. 

En el interior de las viviendas se aplicarán dos manos de pintura plástica color beige 

en las paredes que han sido enlucidas. 
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4.8.5. PAVIMENTOS. 

Interiores. 

Planta baja. 

En el interior de dicha planta se pavimentará, en su totalidad, con gres rústico 

tomado con mortero de cemento cola, sobre capa de mortero de nivelación. 

Planta primera y guardilla. 

En el interior de dicha planta se  pavimentará, en su totalidad, con parquet flotante de 

madera de cerezo, a excepción del baño que se pavimentará con gres rústico tomado con 

mortero de cemento cola, sobre capa de mortero de nivelación. 

Exteriores. 

Las terrazas y balcones se pavimentarán, en su totalidad, con gres rústico 

antideslizante, tomado con mortero mixto de cemento Portland y cal M-40 como material de 

acabado a la formación de terrazas. 

4.9. VARIOS. 

4.9.1. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO. 

Muebles de cocina. 

Las cocinas estarán equipadas con armarios bajos y altos de madera rústica, cantos 

postformados y tiradores tipo barra. 

Encimeras. 

En cocinas se realizarán encimeras de granito nacional, de 60cm de anchura, 

situándose a 90cm de altura respecto al pavimento.  

En los baños se realizarán encimeras de mármol con faldón y zócalo de 12cm y con 

hueco para encastar el lavabo. 

4.9.2. ELEMENTOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS. 

Escaleras prefabricadas. 
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Las escalera de la vivienda será de tipo caracol de madera de roble modelo Scenik 

One de la casa comercial Fontanot o similar. Según documentación gráfica y información 

técnica. 

Lucernario. 

Para garantizar la iluminación permanente del núcleo de escalera en al vivienda, no 

del establo, se colocará un lucernario en el techo, con separación perimetral de los 

cerramientos que integran dicho núcleo, realizado de madera de roble o similar y vidrio 

armado. 

4.10. INSTALACIONES. 

4.10.1. SALUBRIDAD. 

4.10.1.1. Red de Saneamiento. 

Generalidades. 

La presente instalación debe asegurar la perfecta evacuación, tanto de los desagües 

de aguas pluviales, ubicadas en la cubierta, como los desagües de aguas residuales, 

ubicadas en las cocinas y los baños. 

El sistema propuesto es el denominado separativo, es decir, los bajantes de pluviales 

y los correspondientes a residuales serán independientes, dentro de este sistema 

separativo, en los bajantes de aguas residuales se diferenciará entre redes fecales y 

usadas. Esto supondrá la instalación de tres conducciones de tipología diferentes, uno para 

las aguas pluviales y dos para las aguas residuales, uno para las aguas fecales y otro para 

las aguas usadas, las dos  del interior del edificio, correspondiéndose a la zona de cocinas o 

de servicios higiénicos. Los colectores de la red de pluviales y residuales se mantendrán a 

su vez independientes culminado su recorrido en una arqueta, habilitada para tal fin, 

unificándose al exterior del edificio y en su conexión a la red única y general del 

alcantarillado.  

Esta solución presenta la ventaja de que, en caso de fuerte aguacero, es 

prácticamente imposible un llenado de los bajantes y la consiguiente puesta en carga de las 

mismas evitando el llamado "efecto de colapso hidráulico. 

El trazado de las derivaciones individuales de cada aparato sanitario se realizará 

empotrado en las paredes siempre y cuando estas sean de espesor más grandes o iguales 

a 7cm. El paso de las instalaciones que por el diseño del baño tenga que discurrir por 
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paredes de carga se tendrá que realizar un contra tabique de 7cm, adosado a la misma, con 

el fin de no afectar la seguridad estructural del edificio ni inducir a la aparición de lesiones 

del mismo. 

Saneamiento en cubierta. Aguas pluviales. 

En este proyecto se deben evacuar las aguas pluviales de una cubierta inclinada a 

dos aguas de 51,53 m2 de superficie. Colocaremos, tanto en la fachada principal como en la 

posterior,  un canalón, de largo igual que el largo de las fachadas que nos evacuará el agua 

de la cubierta. Del canalón pasaremos al bajante que nos transporta el agua al colector y de 

este el agua se conducirá a una arqueta de registro y de esta a la red de alcantarillado 

municipal. 

Para determinar las dimensiones de las canalizaciones, se sigue las prescripciones 

que  marca el Código Técnico de la Edificación CTE, en su apartado correspondiente al 

Documento Básico HS-Salubridad (sección HS 5 Evacuación de aguas, punto 4.2.). 

- Canalones: el diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de 

sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en 

función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

- Bajantes: el diámetro nominal del bajante para una intensidad pluviométrica de 100 

mm/h se obtiene en función de la superficie de cubierta que debemos evacuar. 

- Colectores: se calculan a sección llena en régimen permanente. El diámetro se 

obtiene en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Obtención de la intensidad pluviométrica. 

La intensidad pluviométrica se obtendrá en la siguiente tabla, en función de la isoyeta 

y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad determinadas mediante el mapa de 

la siguiente figura. 

En este caso tenemos una edificación situada en la zona pluviométrica A y sobre una 

isoyeta próxima a la 50 por lo que se determina una intensidad pluviométrica de 110mm/h. 

 

Saneamiento en la vivienda. 
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Las aguas residuales del interior de la vivienda se evacuaran de forma separativa 

diferenciando las aguas fecales y las aguas residuales. Para ello utilizaremos derivaciones 

individuales en cada elemento que transportaran el agua a los bajantes. Tendremos dos 

bajantes, unos para las aguas fecales y otro para las usadas. De los bajantes pasaremos el 

agua al colector, también tendremos dos para las distintas aguas. Y de lo colectores 

pasaremos el agua a una única arqueta. 

Individualmente cada elemento se desagua con distintos tamaños de tubo. A la 

salida de los desagües de cada aparato, excepto del inodoro que lo lleva incorporado, se 

colocará el correspondiente sifón. Para los lavabos y lavadores, se utilizarán sifones de tipo 

botella, que son auto lavable. Los ramales de evacuación que parten de los sifones tendrán 

una pendiente comprendida entre el 2.5% i el 10% y se aguantaran mediante abrazaderas 

dispuestas cada 70 cm. 

Las duchas dispondrán de desagües sinfónicos que se soldarán al asa del inodoro. 

Los inodoros ya llevan incorporado el sifón que, des de la salida, se conecta directamente a 

través de un manguito al bajante. Se reforzará ambos extremos con manguitos de llanto que 

se fijarán al aparato i a la derivación del bajante, interpolando anillo de caucho y sellamiento 

con masilla asfáltica. 

Los bajantes serán de PVC. Las uniones se sellaran con cueros sintéticas 

impermeables de gran adherencia, dejando una holgura al interior de la copa de 5 mm. 

Los cabezales del colector y los encuentros se dejarán registrables con tapones tipos 

Gibault. 

La arqueta será prefabricada optando para facilitar su puesta en obra. 

Puesta en obra. 

Los tubos de recogida de cada aparato y su ubicación son: 

- Fregadero: Ø 40 a una altura des del pavimento de 50 cm. 

- Lavabo: Ø 32 a una altura des del pavimento de 50 cm. 

- Ducha: Ø 50 a una altura des del pavimento de 11 cm. 

- W.C.: Ø 110 a una altura des del pavimento de 11 cm. 

- Lavaplatos: Ø 40 a una altura des del pavimento de 50 cm. 

- Lavadora: Ø 40 a una altura des del pavimento de 50 cm. 
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Tanto estos tubos como la resta de la derivación individual van encastados a la resta 

de elementos de la instalación. 

- D. individual 110mm. 

- D. colector: 50-63 

- Ø bajante aguas fecales 125-160mm. 

- Ø bajante aguas usadas 100mm. 

- Ø bajante pluviales 125mm. 

La instalación general irá encastada y estará compuesta por: 

- Un colector horizontal de Ø 300 

- Las derivaciones de esta serán de  Ø160. 

- La conexión a la red pública se hará mediante un sifón registrable Ø315 para evitar 

que nos vengan malas olores de la red pública. 

Bajantes de PVC. 

Bajantes liso tipo Wavin As de la casa Uralita, de 110mm de diámetro y 3mm de 

espesor, con sistema de unión por enchufe encolado, fijada a los muros mediante 

abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y 

derivación, para la evacuación de aguas residuales y o  pluviales en el interior de la 

vivienda. 

Tuberías de evacuación insonorizadas Uralita Wavin AS. 

Sistema de tuberías y accesorios insonorizados Wavin AS de Uralita en polipropileno 

de pares maciza mineralizada con Astolán para conectar mediante manguitos de unión-

dilatación. 

Ventajas. 

La ventaja es que soluciona los problemas de exigencia de niveles acústicos 

mínimos en sistemas de evacuación. 

Aplicaciones. 

- Redes de evacuación con exigencias de niveles acústicos adecuados. 
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- Instalaciones en edificios públicos: oficinas, hoteles, hospitales, museos, 

ayuntamientos. 

- Bajantes y colectores colgados en viviendas de calidad. 

- Canalización de aguas con productos químicos agresivos y/o temperaturas altas. 

4.10.1.2. Evacuación de humos y ventilación. 

Generalidades. 

La presente instalación debe asegurar la evacuación de humos del extractor de la 

cocina, la evacuación de la caldera y la ventilación de los cuartos húmedos. 

La evacuación de humos del extractor de cocina y la caldera se realizará des del 

punto de consumo hasta la planta cubierta de la vivienda.  La caldera se encuentra en la 

cocina. Se realizarán mediante chimeneas modulares metálicas de la marca Heliconorte 

modelo INOX-INOX de 125 mm de diámetro para la evacuación de humos de cocción y de 

160 mm para la evacuación de la caldera. Ambos tubos irán colocados en el interior de un 

cajón de obra de tabique sencillo de 7 cm de espesor. 

La ventilación de los baños se realizará con tubos de la  marca Heliconorte modelo 

Aluminio MO y de 200 mm de diámetro. Como tenemos dos baños en la vivienda tendremos 

dos conductos de ventilación, uno por baño. Ambos tubos más los bajantes de aguas 

usadas irán colocados en el interior de un cajón de obra de tabique sencillo de 7 cm de 

espesor. 

Todos los conductos serán homologados y con protecciones de los materiales en 

contacto con otras unidades de obra. 

Chimeneas modulares metálicas. 

Instrucciones de montaje.  

Para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación, es imprescindible 

cumplir con las siguientes normas de montaje: 

1) Todos los tramos y elementos de la chimenea deben montarse con la parte 

“macho” hacia el generador, de forma que se lea el anagrama y la flecha coincida con el 

sentido de los humos. 

2) Las “abrazaderas de unión” deberán estar perfectamente situadas y apretadas. 
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3) Será preciso colocar un “soporte mural de carga” al inicio de la tramada vertical. 

Es imprescindible poner un soporte mural de carga en el primer elemento después de un 

tramo horizontal o inclinado. Se debe colocar un soporte mural por cada cambio de 

dirección. 

Nota: El soporte mural de carga sirve de anclaje o soporte principal de la chimenea, 

soportando su peso vertical. 

4) Las “abrazaderas murales” se instalarán con una separación máxima de 2,5 

metros. 

Nota: La abrazadera mural asegura la permanente verticalidad de los tramos de la 

chimenea. No deben ser utilizadas para soportar su peso ni para sustituir al soporte mural 

de carga. 

5) La chimenea que sobresalga más de un metro deberá tener una “abrazadera de 

vientos” o una sujeción que la asegure. En ningún caso debe montarse un tramo extensible 

en la parte alta libre de la chimenea. 

6) En aquellos casos en los que la chimenea tenga “tramos extensibles” se deberá 

aplicar silicona de alta temperatura para asegurar la estanqueidad en la instalación. 

No conviene colocar ningún extensible en tramadas no verticales. 

4.10.2. FONTANERÍA. 

Acometida . 

Se considera acometida la tubería que enlaza la instalación interior general del 

edificio con la red de distribución. 

Esta tubería será de polietileno de baja densidad de 60mm de diámetro y será 

instalada por la compañía suministradora. 

La acometida consta de varias partes. 

- Llave de toma: se encuentra colocada sobre la tubería de red de distribución y abre 

paso a la acometida. 

- Tubería de acometida: será de polietileno de baja densidad de 6mm. Irá enterrada 

bajo la acera pública hasta la conexión con la llave de paso. 
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- Llave de registro: estará situada sobre el ramal de acometida en vía pública. Su 

punto de ubicación será el más próximo posible a la red de distribución para poder 

reparar el mayor tramo de ramal sin necesidad de cortar el suministro de la red 

pública. Irá alojada en una arqueta de fábrica de ladrillo enterrada a 25cm de 

profundidad. La arqueta irá revocada de mortero de cemento Pórtland y con un 

desagüe natural para absorber los posibles goteos. 

La instalación, manipulación de estos tres elementos será exclusivamente por parte 

de la compañía suministradora. 

- Llave de paso general: irá situada en la unión del ramal de acometida con el tubo de 

alimentación, junto a la entrada del edificio. Esta llave puede ser manipulada por los 

dueños de la vivienda. 

Instalación interior de la vivienda. 

La instalación general es el tramo comprendido desde la llave de paso general hasta 

el contador de la vivienda. Esta compuesta por: 

- Tubo de alimentación: irá enterrado en una canalización de fábrica de ladrillo llena de 

arena. La tubería será de acero galvanizado de 60mm de diámetro. 

- Contador: se alojará en un armario que se ubicará en la fachada principal de la 

vivienda. El armario tendrá las dimensiones que determine expresamente la 

Compañía Suministradora, estará debidamente impermeabilizado, las puertas 

garantizarán una ventilación permanente del mismo y, contará con una cerradura 

homologada, por compañía. 

En el interior de la vivienda se instalarán, según el programa previsto, dos baños, con 

lavabo, váter y ducha,  y una cocina con fregadero e instalación para lavavajillas y lavadora. 

Todos los servicios contarán con suministro de agua fría y caliente, producida ésta 

mediante acumulador solar. 

Toda la instalación de fontanería para agua sanitaria, tanto fría como caliente, se 

realizará con tubo de polietileno reticulado tipo “PEX” (según UNE 53.381.89). 

La distribución del agua sanitaria seguirá un trazado junto al techo, o a un nivel 

superior de los aparatos sanitarios para evitar retornos de agua. 
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El trazado de las derivaciones horizontales de cada aparato sanitario se realizará 

empotrado en las paredes siempre y cuando estas sean de espesor más grandes o iguales 

a 7cm. El paso de las instalaciones que por el diseño del baño tenga que discurrir por 

paredes de carga se tendrá que realizar un contra tabique de 7cm, adosado a la misma, con 

el fin de no afectar la seguridad estructural del edificio ni inducir a la aparición de lesiones 

del mismo. 

En la entrada de la instalación a cada dependencia se colocarán llaves de cortes 

parciales, para poder cortar el paso del agua a partes aisladas de la instalación. 

En cada ramal de aparatos se colocará una llave de paso para poder cortar el agua 

en un punto de consumo sin tener que cortarlo a todos los aparatos, tanto en el ramal 

general como en el de reciclado de aguas grises. 

En general toda la instalación tendrá que ser capaz de resistir sin fuga alguna, 

presiones de trabajo de 15kg/cm2, según lo expresado en las Normas Básicas. Por ello, 

además de la estanqueidad cuando la instalación se realice aérea deberá asegurarse su 

perfecta sujeción mediante abrazaderas adecuadas interponiendo anillos elásticos de goma 

o fieltro, la separación máxima entre éstas será de 2m, a fin de evitar vibraciones y 

trepidaciones. 

En el caso de que la tubería atraviese muros, tabiques o forjados, se protegerá con 

un manguito pasamuros con holgura mínima de 10mm y se rellenará el espacio libre con 

masilla plástica. 

Toda la instalación de IFF y ACS se adecuará a las especificaciones, detallados en 

cálculos. 

Materiales. 

Conductos. 

Respecto a los materiales, se ha decidido instalar la distribución de agua sanitaria 

con conductos de polietileno reticulado, debido a las características que ofrece: 

- Su coeficiente de dilatación es elevado. 

- Es un excelente aislante eléctrico. 

- Buen a resistencia a la presión con elevadas temperaturas, aceptando valores de 

hasta 95ºC. 
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- Excelente tenacidad a golpes y a la presión. 

- Resisten prácticamente todas las sustancias contenidas en el agua y el terreno, 

detergentes, ácidos, etc. 

- No presenta problemas de corrosión por electrólisis o pares galvánicos. 

- Tienen una excelente resistencia a la fisuración por tensión. 

- Al tener sus paredes interiores muy lisas, no se producen sedimentos e 

incrustaciones y hace que la pérdida de carga por rozamiento sea casi nula. 

- Tienen bastante flexibilidad, lo que hace que se puedan adaptar a cualquier recorrido 

sin dificultad. 

- u instalación y montaje es muy sencillo, gracias a su reducido peso, a su flexibilidad 

y a su sistema de unión. 

Grifería. 

Los materiales más usados son el cromo y el acero inoxidable. También se usan de 

menor manera materiales como: Titanio, Satinado, Latón, Plata, Bronce, Cobre, Oro. 

Lavabos. 

Los materiales más usados son: la cerámica, el vidrio y el acero inoxidable. 

Los sistemas que adoptan pueden ser sobre muebles, encajados y suspendidos.  

Duchas. 

Los materiales más usados son: madera y cerámica. 

Aparatos sanitarios. 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, de la casa comercial Roca o 

similar, de la serie Sydney. (En caso necesario una serie reducida de tamaño se utilizará la 

Dama Senso compacto). Todos irán provistos de los correspondientes sifones. 

- Los inodoros serán de tanque bajo, de baja capacidad (6 litros), con interrupción 

voluntaria (o doble pulsador), de color blanco. 

- Los lavamanos se han previsto para empotrar en encimera de mármol o sobre pie. 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL “PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTISTA: NEUS CAMPS DOMENECH 

DIRECTOR: JOSÉ MANUEL GÓMEZ SOBERÓN                                                                                                          - 67 -  

- Los platos de ducha serán de porcelana vitrificada de color blanco. 

Finalmente la grifería será mono mando, de la casa comercial Grhoe o similar, serie 

Eurosmart en lavabos y duchas, y de la serie Eurostyle en fregaderas de cocina, con 

mecanismos limitadores de caudal y control inicial de caudal de agua caliente, de acuerdo 

con el distintivo de garantía de calidad ambiental del Departamento de Medio Ambiente de 

Asturias.  

4.10.3. ELECTRICIDAD. 

Descripción general. 

En este apartado se dictaran las especificaciones a seguir para ejecutar la instalación 

de electrificación de un edificio de 3 niveles, destinado a vivienda. 

La distribución del edificio se realizara de la siguiente forma: 

- A nivel bajo Planta Baja tenemos un único espacio que abarca la sala de estar, el 

comedor y la cocina. 

- A nivel medio Planta Primera, se encuentran tres habitaciones, una doble y la otra 

individual, y un baño dispuesto de lavamanos, váter y plato de ducha. 

- A nivel alto Planta Guardilla encontramos dos habitaciones dobles y un baño 

dispuesto de lavamanos, váter y plato de ducha. 

Para el estudio y diseño de toda la instalación eléctrica nos basaremos en el vigente 

Reglamento Electrotécnicos para Baja Tensión (REBT-02) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC-BT). 

Suministro eléctrico. Características. 

La empresa suministradora de energía alimentará desde la estación transformadora 

situada en las inmediaciones del edificio a la Caja General de Protección (C.G.P) a situar en 

fachada principal junto a la entrada de la vivienda. 

A partir de la C.G.P., se alimentará el contador único de la vivienda. 

Las características del suministro son las siguientes: 

- Compañía suministradora: ENDESA UN:  3x 380/230 V, 50 Hz. 

- Potencias nominales en previsión de consumo: 40 kW. 
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Previsiones de consumo. 

Según se deriva de la aplicación de la ITC-BT-010, del REBT, y de las diferentes 

instrucciones interpretativas, se diseñará la instalación teniendo en cuenta: 

- Vivienda: nivel de electrificación Elevada (Sup>160m2 

Acometida. Caja general de protección. Línea repartidora. 

Acometida. 

La acometida será subterránea hasta la C.G.P. y de éste al contador, a partir de aquí 

se distribuirá por techo hasta el montante. El material y su instalación cumplirán con las 

normas establecidas en la instrucción ITC-BT-P7 para redes de distribución subterráneas. 

Los cables de acometida serán conductores de aluminio, unipolares, con aislamiento 

de polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC, de tensión asignada 0.6/1 kV. Los 

conductores normalizados de acometida serán RV 0,6/1Kv 4 x 1 x 50 AI, según cálculo y 

especificación de compañía. 

Los cables se instalarán en canalización entubada, en tubo de polietileno corrugado 

de alta densidad, con la superficie interna lisa y diámetro no inferior a 160 mm. 

Caja general de protección. 

La caja general de protección estará constituida por un módulo de doble aislamiento 

auto extinguible y precintable, en su interior se colocarán los cortacircuitos fusibles en todos 

los conductores de fase y disponiéndose de una borne para el conductor neutro. 

Será del tipo homologado por la empresa suministradora de fluido eléctrico. Estará 

de acuerdo con lo establecido en las normas UNE y cumplirá con lo indicado en la 

Instrucción ITC-BR-13. 

La caja general de protección se ubicará en la fachada principal junto la entrada 

principal de la vivienda, y será del tipo CGP-9 160 A. Esta ubicación hará que sea fácilmente 

accesible y permitirá el trazado de la línea repartidora hasta el contador. 

Línea repartidora. 

La línea repartidora saldrá de la C.G.P. e irá al contador de la vivienda. El tubo de 

conducción será del tipo precintable. 
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Los conductores de fase con que se realizará esta línea, tendrán una sección de 25 

mm2 y será del tipo “retanax + RV 0,6/1 KV se colocarán dentro del tubo de diámetro 110 

mm debiendo permitir la sustitución de los conductores o la ampliación de los mismos en un 

100% de su sección cumpliendo las especificaciones de la instrucción ITC-BT-14. 

Derivación individual. 

Contador. 

El contador se alojará en el interior de un armario específico con unas dimensiones 

interiores, según disponga la Compañía Suministradora que se situará, en principio, 

igualmente en la fachada principal. Las puertas metálicas garantizarán una RF-60 y abrirán 

hacia el exterior. Se garantizará, asimismo, una ventilación permanente del armario y se 

construirá con materiales no inflamables.  

Derivación individual. 

La derivación individual enlazará el contador con el cuadro general de distribución. 

La línea contendrá única y exclusivamente la línea destinada al suministro que se le asigne, 

no contendiendo ningún otro conductor que no le corresponda y no estando corada ni con 

empalmes su canalización en todo el recorrido, tampoco se usará en ningún caso un neutro 

común. Los conductores de cada derivación serán por tanto: 

- Conductor neutro. 

- Conductor fase. 

- Conductor de protección toma tierra. 

Atendiendo a la instrucción ITC-BT 15, la caída de tensión máxima admisible para las 

derivaciones individuales con contadores centralizados será del 1%. 

Al inicio de la derivación, y sobre el embarrado del contador, se colocarán fusibles de 

seguridad para la protección de sobre intensidades y cortocircuitos. 

Las bases portafusibles serán Diazed, con cartucho fusible según ITC-BT 16. 

La derivación está constituida por conductores de cobre tipo H07V-R protegidos bajo 

tubo de PVC reticulado tipo réflex de doble capa siendo el grado de protección 7, en montaje 

superficial, permitirán a éstos una ampliación del 50% de la sección de los conductores. La 

sección de estos será de 16 mm2. 
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Por ejemplo, el contador de la casa Legrand, modelo 16 A, NA + NC, 230v, 1 módulo 

lexic, nos puede valer para este caso, ya que su tensión máxima de funcionamiento es de 

230 v (bobina) y la corriente supera mucho a la máximo valor que nos puede dar. 

 

Dispositivos generales de mando y protección. 

Lo más cerca de la derivación individual y a la entrada de la vivienda, se instalará un 

armario donde se ubicarán los distintos elementos de protección. Se colocará a una altura 

entre 1,40 y 2,00 metros. 

Estos serán los siguientes. 

- Interruptor de control de potencia (ICP) 25 A. 

- Interruptor general automático (IGA) 25 A. 

- Interruptor de diferenciales (ID) 25 A 30 Ma. 

- Magnetos térmicas (PIA) de cada circuito con tolerancia según circuito 10-16 10-16-

20-25 A. 

Instalación interior. 

La instalación interior de la vivienda será realizada por un instalador autorizado cosa 

que reflejará el BOLETÍN CERTIFICACO ELÉCTRICO correspondiente y deberá cumplir 

con los apartados que le sean de aplicación de las Instrucciones Complementarias. (ITC-BT 

10, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 26). 

Tras el dispositivo de mando y protección se colocará el cuadro general de 

distribución, formado por un interruptor diferencia, y os PÍA. (Pequeño interruptor automático 

magneto térmico) correspondientes. 

Cada uno de estos interruptores automáticos magneto térmicos (PÍA.) cumplirá la 

doble finalidad de protección contra sobre intensidades y cortocircuitos y como elementos de 

control de los correspondientes circuitos que atienden y deberán cumplir las Instrucciones 

Técnicas complementarias correspondientes. 

Según la Instrucción ITC-BT 27 no se instalará ningún elemento, instalación o 

aparellaje eléctrico con partes en tensión al descubierto en el volumen de protección de los 

cuartos de baño y aseos. En el volumen de protección solamente se podrán instalar los 
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equipos de iluminación sin partes en tensión, totalmente protegidos y sin tomas de corriente 

ni interruptores incorporados. 

Para la protección de los contactos indirectos, se emplearán interruptores 

diferenciales asociados con la puesta a tierra de las masas. Estos se colocarán en los 

cuadros de distribución de las instalaciones interiores. 

Estos interruptores deberán provocar la apertura automática de la instalación interior, 

cuando la suma vectorial de las intensidades que atraviesan los polos del aparato alcance 

un valor determinado (sensibilidad). 

Todas las tomas de corriente dispondrán de toma de tierra conectada sin ningún 

elemento de corte o interrupción con la red del edificio. En ningún caso la resistencia de 

tierra será superior a 37 ohmios. También quedarán unidos al circuito de tierra la red 

equipotencial de los elementos metálicos de la vivienda tales como duchas, tuberías, etc. 

Identificación de los conductores. 

Los conductores serán fácilmente identificables, siendo los colores que señala la 

Instrucción ITC-BT-19 que son de color amarillo verde para el conductor de protección, azul 

para el conductor neutro y negro marrón o gris para las fases. 

Puesta a tierra ITC-BT-18 / ITC-BT-26. 

Se establecerá la red de puesta a tierra con objeto principalmente de limitar la 

tensión que con respecto de tierra pueden presentar en un momento dado las masas 

metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que 

supone una avería en el material utilizado. 

Comprenderá toda la ligadura metálica sin fusibles ni protección, de sección 

suficiente, entre determinados elementos o partes de la instalación y un electrodo, o grupo 

de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de obtener que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficies próximas al terreno no existan diferencias de potencial. 

La red de toma de tierra es general para toda la vivienda y esta constituida por los 

siguientes elementos: 

- Electrodo. Estará compuesto por un anillo perimetral en toda la edificación, realizado 

con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 y ligado mediante soldadura 

aluminotérmica a la estructura del mismo. En este anillo perimetral situado a nivel de 
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cimientos se le conectaran diversos electrodos en forma de picas, para facilitar el 

paso de la corriente y disminuir su resistencia. 

- Punto de puesta a tierra. Estará compuesta por una caja que en su interior dispone 

de una regleta que permite la unión entre la línea de enlace con tierra y la línea 

principal de tierra. En esta caja por su construcción también se podrá realizar la 

medida de resistencia de la puesta a tierra. Esta resistencia no será superior a 37 

Ohmios. 

- Línea principal de tierra. Es la que une el punto de puesta a tierra con el contador. A 

partir de aquí, se ramifica junto con los conductores de fase hasta el armario donde 

se han instalado los dispositivos privados de mando y protección. 

- Derivación de la línea de tierra. Esta derivación partirá del armario de mando y 

protección de la vivienda junto al circuito al cual acompaña. Las masas metálicas de 

todos los receptores se conectarán a la red de puesta a tierra. Se realizará una 

derivación para la conexión equipotencial de las masas metálicas de cuartos de baño 

y duchas. Los conductores de protección se alojarán en el interior de la misma 

canalización por la que discurren los conductores de fase y neutro, disponiendo de 

esta forma de protección mecánica propia. 

Características generales de la instalación eléctri ca. 

Las conducciones eléctricas se realizarán en función del lugar por dónde discurran. 

Todas las partes activas de la instalación se situarán o protegerán de manera que 

sea imposible un contacto fortuito con las personas. 

El material utilizado en la realización de la instalación son los tubos aislantes 

flexibles. 

Suministro a servicios generales y distribución del  mismo. 

El cuadro de protección alojará los ICP-M generales para los dos circuitos 

principales, uno para el grupo de presión y tratamiento de aguas y otro para tomas de 

telecomunicaciones. Estos dos circuitos estarán protegidos independientemente contra 

contactos indirectos mediante interruptores diferenciales. 

Estos circuitos se controlarán por interruptores automáticos (PIA), que alimentarán: 

- Circuito alimentación cuartos técnicos y tomas de corriente para telecomunicaciones. 
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- Circuito alimentación a grupo de presión y tratamiento de aguas. 

4.10.4. TELECOMUNICACIONES. 

Generalidades. 

Se trata de realizar el estudio de las instalaciones de telecomunicaciones en una 

vivienda unifamiliar. 

Esta vivienda esta compuesta por planta baja, planta primera y planta guardilla. 

Este estudio ha estado realizado teniendo en cuenta la normativa de ámbito estatal 

“REGLAMENTO DE ICT” del RD 401/2003. Normativa vigente en todos los conjuntos 

inmobiliarios en los que exista una continuidad en la edificación, de uso residencial o no, i 

sean o no de nueva construcción. 

Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicaciones. 

Red de alimentación. 

Las redes de alimentación, que van desde la arqueta de entrada hasta el RITU, o 

cables de los distintos operadores, se introducen en la ICT, por la parte inferior, ya que 

generalmente la acometida exterior suele ir subterránea, donde se produce la interconexión 

con la red de distribución de la ICT, por medio de regletas que generalmente constaran de 

diez pares cada una, en el RITU (Recinto de instalaciones de telecomunicación único).  

En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a 

través de la canalización necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el Recinto de 

Instalación de Telecomunicaciones Único (RITU), donde terminará en las regletas de 

entrada. 

Red de distribución. 

La red de distribución será similar a la indicada para inmuebles de pisos, con la 

singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal, 

limitándose la capacidad máxima de los cables de distribución a 25 pares para los casos en 

que la canalización principal se construya subterránea. El esquema 1 muestra un esquema 

general típico para conjuntos de viviendas unifamiliares. Los puntos de distribución podrán 

ubicarse en la medianería de dos viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde 

cada punto de distribución, se preste servicio a ambos. 
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Red de dispersión. 

Tiene como función principal llevar las señales de los diferentes servicios de 

telecomunicación, TB, TLCA y TV hasta los PAU de cada usuario. Existe un PAU por 

vivienda unifamiliar, hasta el PAU iran directamente una serie de tubos por donde pasaran 

los cables de acometida. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización 

secundaria y los registros secundarios. 

Red interior del usuario. 

Tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios de 

telecomunicación en el interior de cada vivienda o local, desde los PAU hasta las diferentes 

bases de toma (BAT) de cada usuario. La Infraestructura que la soporta esta formada por la 

canalización interior de usuario (utilización de tubos de material de plástico ignifugo 

(empotrados)) y los registros de terminación de red (empotrados) y toma (empotrados). 

Dependiendo de los recodos necesarios para poder distribuir la red interior se utilizaran 

módulos tipo A, B o C, en nuestro caso se utilizaran todos los tipos de modelos disponibles. 

En nuestro caso vamos a utilizar registros solo de tipo A, por que en las viviendas no 

necesitamos realizar ningún tipo de curva para pasar los cables. 

Tipo de cables. 

El diseño, dimensionado y realización de red de alimentación será responsabilidad 

de los operadores del servicio, el diseño, dimensionado y realización de red de distribución 

será responsabilidad del inquilino, al igual que la red de dispersión, y el diseño, 

dimensionado y realización de red interior de usuario y constará de: 

Estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de 

calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de plástico 

coloreada según código de colores. En el caso de viviendas unifamiliares, esta capa 

continua será de polietileno. 

La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará 

formada por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico de características 

ignífugas. 

En el caso de viviendas unifamiliares, la red de distribución se considerará exterior y, 

por tanto, la cubierta estará formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una 

capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente 
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estanco. En el caso de viviendas unifamiliares la red de dispersión podría ser exterior; en 

esta circunstancia, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada 

entre dos capas de plástico de características ignífugas. 

Las capacidades y diámetros de los cables serán de 5 mm de diámetro para el cable 

de dos pares, de 4 mm de diámetro para el cable de un par y de 15 mm de diámetro para el 

cable de 25 pares. 

4.10.5. CALEFACCIÓN. 

Generalidades. 

La calefacción de la vivienda se resolverá mediante un sistema de calefacción 

eléctrico de bajo consumo. Para ello utilizaremos el sistema de la casa Ovitel, que cuenta 

con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector, además de una extensa 

gama de aparatos que se adaptan a nuestras necesidades. 

Es un sistema de fácil instalación, no precisa de obras, limpia y de fácil manejo, sin 

combustible, sin calderas, etc.  Sin mantenimiento, con termostato de seguridad, no daña el 

medio ambiente, y no precios de ningún tipo de mantenimiento. Sus emisores térmicos en 

aluminio le dotan de la propiedad de ser inalterable al tiempo y la corrosión. 

Características. 

- Elemento modular de aluminio : Los módulos que configuran los emisores 

termoeléctricos Ovitel son de los genéricamente denominados abiertos, es decir, la 

parte frontal y superior es abierta y los fluidos de aire caliente se proyectan por la 

parte superior y por las ranuras entre los elementos. Se ha podido constatar que este 

tipo, en contraposición con la alternativa de elementos cerrados, proporciona una 

convención más eficaz, con una estética más apreciada y además, de cara a la 

limpieza, ofrece una mejor configuración evitando que se ensucie. 

- Resistencia eléctrica blindada : Resistencia eléctrica Clase I de tipo horquilla 

fabricada en acero inoxidable AISI 321 con rosca de 1”. Esta resistencia está 

diseñada de tal forma que soporta una carga equilibrada de W/cm2. Así la 

resistencia funcionará sin presentar ningún problema durante muchos años. 

- Fluido térmico : Hemos seleccionado el mejor fluido térmico disponible en el 

mercado, lo que nos permite asegurar el más alto rendimiento calorífico, obtenido 
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con el menor consumo posible y aportando la mayor protección a lo largo del tiempo, 

tanto de la resistencia eléctrica, como del interior de los elementos de aluminio. 

- Equipamiento eléctrico de maniobra y control : Situado en el lateral del emisor, 

construido en policarbonato y con pantalla de cristal líquido. Existen 2 modelos:  

o Digital 

o Domótica 

- Fijación a la pared : Los emisores incluyen un soporte monoblock con ayudas de 

montaje fácil y blocaje.  

- Embalaje individual : Protegido con cantoneras de polietileno expansivo, caja de 

cartón doble y refuerzos internos de cartón en U en los laterales. 

Calidad. 

Nuestros emisores termoeléctricos cumplen con las siguientes normas: 

De Fabricación : Fabricación conforme al procedimiento TÜV-CERT Sistema de 

Calidad ISO 9001:2000 (Certificado TÜB-01100018008). 

De Producto : UN-EN 60335-2-30/UN-EN 603358-1/Marcado: N, NF y GS. 

Modelos. 

- Modelo Digital. 

El termostato electrónico del equipamiento de control electrónico digital con que 

cuentan los emisores termoeléctricos Ovitel, está gobernado por un microprocesador dentro 

de una sensibilidad de 0.1 ºC. La sonda de temperatura está situada en el exterior del 

aparato y su configuración compensada permite contrarrestar la influencia del calor interior. 

La temperatura se ofrece en un display de dos dígitos, más una señal del aparato 

calentando cuando el termostato está en posición cerrada. 

La selección de temperatura se realiza mediante dos pulsadores, (más y menos), 

mientras se visualiza la temperatura en el display luminoso. 

Cuenta con una posición de OFF señalado con un led verde, más tres posiciones de 

selección manual de status de temperatura con señalizadotes ámbar en cada una de ellas y, 
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finalmente, una posición domo, señalada con un led azul, en la que el aparato atiende las 

señales demóticas externas provenientes de un aparato director o de una central externa. 

La selección se realiza pulsando una tecla que hace avanzar una posición 

rotativamente. Una pulsación mayor de 2” lleva al aparato a OFF. 

4.10.6. ENERGÍA SOLAR.  

Generalidades.  

Utilizaremos la energía solar para el suministro de agua caliente sanitaria. Lo 

haremos  mediante captadores y acumuladores solares. Utilizaremos equipos termosifón de 

la casa Termicol. 

Estos equipos pueden ser de 150 a 300 litros y se caracterizan por la proximidad del 

acumulador a los captadores. Esto permite una circulación natural del agua, siendo la opción 

más económico. Esta gama incluye la versión de depósito alto y depósito bajo así como la 

integración en la terraza plana como en la cubierta inclinada. 

Éstos acumuladores incorporan mejoras sustanciales tanto extremas (tomas de 

entrada laterales y asas de sujeción) como internas (vaso de expansión interno) que, 

además de aportar gran estética, facilitan enormemente el trabajo del instalador, al reducirse 

notablemente el número de piezas. 

Equipos compactos termosifón.  

Funcionamiento. 

El funcionamiento de estos equipos solares se basa en el principio de circulación 

libre o termosifón: al incidir la radiación solar en el captador, transfiere su energía al fluido 

contenido en éste, que aumenta su temperatura y disminuye su densidad. Se origina así una 

diferencia térmica entre el líquido en el captador y el líquido en el acumulador, iniciándose 

de forma natural una circulación del fluido caliente en dirección al acumulador. 

El proceso de calentamiento se producirá de forma constante durante las horas de 

sol, aumentando gradualmente la temperatura del agua de acumulación. 

En los equipos indirectos, el fluido que circula por el panel y por la camisa exterior del 

depósito no se mezcla con el agua de consumo (a diferencia de los equipos directos, 

actualmente prohibidos por el Código Técnico de la Edificación, donde el agua que asciende 

por el panel se mezcla directamente con el agua de acumulación). 
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La principal característica de los equipos termosifón es que no necesitan vaso de 

expansión para su normal funcionamiento. Una cámara de aire en la envolvente del depósito 

facilita la expansión del fluido del circuito primario. 

Además, los acumuladores  disponen de asas laterales que facilitan la manipulación 

y elevación de los mismos. 

La tapa de conexiones es totalmente extraíble, permitiendo una fácil sustitución si 

fuese necesario. 

Componentes nomenclatura y gama. 

En nuestro caso hemos elegido TA150A-CI. 

 

Captador. 

Los captadores utilizados en los equipos termosifón son los modelos Termicol T20S, 

T25S, T20C y T25C. 

IMPORTANTE: Los captadores solares se montan sobre la estructura de manera que 

los orificios de aireación queden en la parte inferior. 

Depósito Acumulador. 

Están fabricados en chapa de acero vitrificado para evitar problemas de oxidación y 

corrosión, y garantizar una larga vida del depósito. Pueden ser de 150, 200 y 300 litros, con 
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doble envolvente como circuito de intercambio. Como protección catódica se le ha dotado de 

un ánodo de magnesio que será conveniente verificar una vez cada año. 

La principal característica de los acumuladores para equipos termosifón de Termicol, 

es que no necesitan vaso de expansión para su normal funcionamiento. Una cámara de aire 

en la envolvente del depósito facilita la expansión del fluido del circuito primario. 

Además, los nuevos acumuladores disponen de asas laterales que facilitan la 

manipulación y elevación de los mismos. 

La tapa de conexiones lateral es extraíble, permitiendo una fácil sustitución si fuese 

necesario. 

Las principales características técnicas de los acumuladores aparecen en la página 

50 de este manual. 

Estructura soporte. 

La estructura de apoyo del equipo está diseñada con perfiles de acero, normalizados, 

cortados, taladrados y posteriormente zincados y lacados, para resistir los efectos de la 

intemperie. Estos perfiles vienen identificados mediante un código alfanumérico para facilitar 

el montaje de la estructura. 

La unión entre las distintas barras que componen la estructura se realiza mediante 

tornillería de acero inoxidable. 

- Cubierta inclinada.  

o Depósito alto. Estructura a ras de teja 

o Depósito bajo. 

Elementos de conexionado. 

Se suministra un kit de conexión compuesto de recorrería, valvulería y accesorios 

especialmente diseñados para su rápida y fácil instalación. También se incluyen los ramales 

de conexión entre el acumulador y los captadores. El acumulador ha de instalarse con las 

tomas laterales en el lado izquierdo (tal y como se indica en la figura) ya que las conexiones 

de cobre tienen las medidas exactas para esta disposición. Si se quisiera montar el equipo 

con las tomas en el lado derecho, el instalador tendría que modificar las conexiones 

suministradas. 
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Una vez realizadas todas las conexiones y realizadas las pruebas de comprobación 

de que no existen fugas, deberán aislarse todas las conexiones. Finalmente deberá pintarse 

la coquilla con pintura especial para intemperie. 

Conexión entre equipos. 

Para conexionar varios equipos en paralelo, se unen entre sí todas las entradas de 

agua fría de los acumuladores y se conectan a la entrada de agua de la red. Por otra parte, 

se unen todas las salidas de agua caliente de los acumuladores entre sí, procurando el 

equilibrado del circuito hidráulico y evitando caminos preferentes. Finalmente, se conectan al 

circuito de distribución de la vivienda. 

Debido al diseño de funcionamiento de estos equipos, produciendo agua por encima 

de 50º C incluso en días de baja radiación, no se aconseja el montaje de más de dos equipo 

en serie. Para ello, se debe unir la salida de agua caliente del primer equipo a la entrada de 

agua fría del segundo. Así, la conexión de entrada de agua de red se realiza por el primer 

equipo, y la salida de agua caliente a consumo se produce por el segundo. 

Instrucciones de montaje. 

Ubicación de los equipos termosifón. 

Antes de proceder a la ubicación del equipo debe tenerse en cuenta tanto la 

accesibilidad necesaria para las labores de mantenimiento como la resistencia estructural 

del lugar de la instalación. Debe instalarse con la estructura soporte suministrada por 

Termicol y preferiblemente en una zona elevada (terraza, azotea, etc.) 

El equipo debe quedar instalado lo más cerca posible de los puntos de consumo de 

forma que la longitud de tubería que el agua caliente deba recorrer sea la menor posible. 

Deberá estar orientado al Sur geográfico (permitiéndose pequeñas desviaciones 

siempre que no se incumpla la normativa vigente) y libre de sombras de otros objetos en los 

180º de su parte frontal. Si no se dispone de una brújula, puede situar una varilla en posición 

vertical a las 12 horas solares (14 en verano y 13 en invierno). La sombra proyectada por 

esta quedará perpendicular a la cara activa del captador. 

El ángulo de inclinación de los equipos con depósito alto y terraza plana es 35º 

(inclinación adecuada para usos durante todo el año). 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL “PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTISTA: NEUS CAMPS DOMENECH 

DIRECTOR: JOSÉ MANUEL GÓMEZ SOBERÓN                                                                                                          - 81 -  

Los equipos con depósito bajo y terraza plana tienen una inclinación de 45º, que 

compensa durante los meses fríos la pérdida de rendimiento producida por la posición 

menos favorable del acumulador. 

IMPORTANTE: Los captadores solares se montan sobre la estructura de manera que 

los orificios de aireación queden en la parte inferior. 

Montaje de los equipos termosifón. 

- Los captadores se colocarán con los dos taladros de aireación hacia abajo. 

-  Es conveniente cubrir los captadores durante la instalación y, una vez instalados, 

hasta el llenado del sistema, con esto evitamos sobre-calentamientos y quemaduras 

accidentales. 

- Instalación del equipo en cubiertas planas: la estructura que se suministra es 

resistente a las condiciones más adversas y se ha diseñado para repartir el peso del 

equipo en los cuatros apoyos de estructura. 

- Instalación de equipo en cubiertas inclinadas: 

o Si se fija el equipo a la cubierta a través de bancadas de apoyo (de mortero, 

ladrillo uhormigón), los cuatro “pies de estructura” transmitirán el peso del 

equipo a las bancadas. Estos apoyos se realizaran sin dañar la 

impermeabilidad ni interferir el drenaje ni dañar las tejas o los elementos que 

conformen la cubierta. 

o Si la fijación es a través de pletinas de acero inoxidable, éstas irán fijadas a la 

cubierta mediante espirros, taco químico o cualquier sistema de fijación que 

asegure la estanqueidad. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA VIVIENDA.  

5.1. PLANOS DEL ESTADO ACTUAL VIVIENDA. 

P.1. Emplazamiento y situación. 

P.2. Topográfico. 

P.3. Planta baja y planta primera. 

P.4. Planta guardilla y planta cubierta. 

P.5. Cotas y superficies planta baja y primera. 

P.6. Cotas y superficies planta guardilla y cubierta. 

P.7. Estructura primer forjado. 

P.8. Estructura segundo forjado. 

P.9. Estructura cubierta. 

P.10. Sección transversal. 

P.11. Sección longitudinal I. 

P.12. Sección longitudinal II. 

P.13. Fachadas. 
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5.2. PLANOS DE DIAGNOSIS VIVIENDA. 

P.1. Fachada principal zona puerta. 

P.2. Fachada principal zona balcón. 

P.3. Fachada posterior. 

P.4. Estructura forjados. 
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5.3. PLANOS DE REHABILITACIÓN VIVIENDA. 

P.1. Distribución, cotas y superficies planta baja. 

P.2. Distribución, cotas y superficies planta primera. 

P.3. Distribución, cotas y superficies planta guardilla. 

P.4. Cotas y superficies planta cubierta. 

P.5. Estructura primer forjado. 

P.6. Estructura segundo forjado. 

P.7. Estructura cubierta. 

P.8. Detalles cubierta. 

P.9. Sección transversal I. 

P.10. Sección transversal II. 

P.11. Sección longitudinal I. 

P.12. Sección longitudinal II. 

P.13. Fachadas. 

P.14. Detalles carpintería. 

P.15. Detalles corredor. 

P.16. Detalles escalera. 

P.17. Instalación de saneamiento I. 

P.18. Instalación de saneamiento II. 

P.19. Instalación de saneamiento III. 

P.20. Instalación de evacuación de humos I. 

P.21. Instalación de evacuación de humos II. 

P.22. Instalación de fontanería I. 
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P.23. Instalación de fontanería II. 

P.24. Instalación de fontanería III. 

P.25. Instalación de electricidad I. 

P.26. Instalación de electricidad II. 

P.27. Instalación de telecomunicación I. 

P.28. Instalación de telecomunicación II. 

P.29. Instalación de calefacción I. 

P.30. Instalación de calefacción II. 

P.31. Instalación de placas solares I. 

P.32. Instalación de placas solares II. 
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6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTABLO.  

6.1. PLANOS DEL ESTADO ACTUAL ESTABLO. 

P.1. Emplazamiento y situación. 

P.2. Topográfico. 

P.3. Replanteo establo y huerta. 

P.4. Cotas y superficies establo y huerta. 

P.5. Planta baja y planta primera. 

P.6. Cotas y superficies planta baja. 

P.7. Cotas y superficies planta primera. 

P.8. Cotas y superficies planta cubierta. 

P.9. Estructura forjado. 

P.10. Estructura cubierta. 

P.11. Secciones transversales. 

P.12. Sección longitudinal I. 

P.13. Sección longitudinal II. 

P.14. Fachada principal. 

P.15. Fachada posterior y lateral. 
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6.2. PLANOS DE DIAGNOSIS ESTABLO. 

P.1. Fachada principal y posterior. 

P.2. Fachada lateral y forjado. 

P.3. Diagnosis cubierta. 
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6.3. PLANOS DE REHABILITACIÓN ESTABLO. 

P.1. Replanteo establo y huerta. 

P.2. Cotas y superficies establo y huerta. 

P.3. Planta baja. 

P.4. Cotas y superficie planta baja. 

P.5. Planta primera. 

P.6. Cotas y superficie planta primera. 

P.7. Planta cubierta. 

P.8. Cotas y superficies planta cubierta. 

P.9. Estructura forjado. 

P.10. Detalles forjado. 

P.11. Estructura cubierta. 

P.12. Detalles cubierta. 

P.13. Sección transversal I. 

P.14. Sección transversal II. 

P.15. Sección transversal III. 

P.16. Sección longitudinal I. 

P.18. Sección longitudinal II. 

P.19. Detalles secciones. 

P.20. Fachada principal. 

P.21. Fachada lateral. 

P.22. Fachada posterior. 

P.23. Detalles carpintería. 
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P.24. Detalles carpintería. 

P.25. Detalles escalera. 

P.26. Instalación de saneamiento I. 

P.27. Instalación de saneamiento II. 

P.28. Instalación de saneamiento III. 

P.29. Instalación de evacuación de humos I. 

P.30. Instalación de evacuación de humos II. 

P.31. Instalación de evacuación de humos III. 

P.32. Instalación de fontanería I. 

P.33. Instalación de fontanería II. 

P.34. Instalación de fontanería III. 

P.35. Instalación de electricidad I. 

P.36. Instalación de electricidad II. 

P.37. Instalación de telecomunicaciones I. 

P.38. Instalación de telecomunicaciones II. 

P.39. Instalación de calefacción I. 

P.40. Instalación de calefacción II. 

P.41. Instalación de placas solares I. 

P.42. Instalación de placas solares II. 
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7. ANEJOS.  

7.1. PRESUPUESTO. 

7.1.1. RESUMEN DE LA VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 Demoliciones ...................................................… 4.942,97
2 Acondicionamiento del terreno ..................................… 2.564,12
3 Estructuras ....................................................… 14.017,50
4 Fachadas .......................................................… 3.636,81
5 Particiones ....................................................… 7.553,36
6 Instalaciones ..................................................… 21.903,42
7 Aislamientos e impermeabilizaciones ............................… 3.425,27
8 Cubiertas ......................................................… 7.336,61
9 Revestimientos .................................................… 21.255,96
10 Equipamiento ..................................................… 14.630,57
11 Control de calidad y ensayos ..................................… 2.170,06

Total ................… 103.436,65

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

FEBRERO 2010
NEUS CAMPS DOMENECH
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7.1.2. RESUMEN DEL ESTABLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 Demoliciones ...................................................… 5.331,28
2 Acondicionamiento del terreno ..................................… 5.262,78
3 Estructuras ....................................................… 25.354,36
4 Fachadas .......................................................… 10.992,95
5 Particiones ....................................................… 6.689,83
6 Instalaciones ..................................................… 18.650,14
7 Aislamientos e impermeabilizaciones ............................… 4.788,14
8 Cubiertas ......................................................… 12.341,73
9 Revestimientos .................................................… 22.855,44
10 Equipamiento ..................................................… 10.700,40
11 Control de calidad y ensayos ..................................… 2.170,06

Total ................… 125.137,11

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO
MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.

ARANGAS DE CABRALES
FEBRERO 2010

NEUS CAMPS DOMENECH

REHABILITACIÓN DE UN ESTABLO EN ARANGAS Página 22



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL “PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTISTA: NEUS CAMPS DOMENECH 

DIRECTOR: JOSÉ MANUEL GÓMEZ SOBERÓN                                                                                                          - 99 -  

8. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES.  

Distintas son las dificultades que surgen en un proyecto de esta envergadura, 

empezando por la necesaria labor de búsqueda de datos referentes a cuestiones histórico-

arquitectónicas y acabando por elegir las mejores soluciones para la rehabilitación. 

El presente proyecto de rehabilitación y reforma se ha llevado a cabo mediante la 

construcción típica de Asturias. Gracias al estudio histórico realizado, hemos podido 

profundizar en el conocimiento de este sistema constructivo. Donde los materiales como la 

piedra, la madera y la cerámica constituyen el papel más importante del proceso. 

Con el proceso de diagnosis se ha conseguido un estudio detallado de los daños que 

tenían cada uno de los elementos a tratar. Con ello, también se ha conseguido que las 

soluciones aportadas, en cuanto a la rehabilitación de los edificios, hayan sido bien 

estudiadas y pensadas, eligiendo así, las mejores tanto a especto constructivo como 

económico como sostenible. 

Neus Camps Domenech, proyectista del presente proyecto, antes de empezar este 

trabajo, no era conocedora de la construcción típica Asturiana. Tampoco era consciente del 

buen resultado de utilizar madera como elemento estructural.  

Neus Camps Domenech, una vez terminado el proyecto, ha ampliado sus 

conocimientos tanto en el ámbito constructivo como en el ámbito histórico-arquitectónico del 

Principado de Asturias concretamente en la zona de Cabrales perteneciente a los Picos de 

Europa. 
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