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RESUMEN 

El objeto de este proyecto es la rehabilitación y cambio de uso de vivienda unifamiliar entre 
medianeras en la localidad de Arangas de Cabrales, que se encuentra en el Principado de 
Asturias. El objetivo que se persigue es el de conseguir que el edficio sea habitable, 
adecuando este edificio, de carácter autóctono, a las necesidades y exigencias de hoy en 
dia haciéndolo confortable y adecuado a la normativa vigente 

Para poder alcanzar esta meta se marcan una serie de objetivos, en primer lugar, el de 
poder mantener la estética y el carácter autóctono del edificio, actuando sobre él pero sin 
cambiar sus aspectos característicos que le hacen ser un edificio perteneciente a la 
arquitectura tradicional del lugar; para ello, es necesario tener conocimientos sobre los 
materiales de construcción en la arquitectura tradicional del lugar, poder identificar cuales 
son las características singulares de estos edificios y conocer los usos que poseían tanto 
sus diferentes dependencias como el motivo por el cual tenían esa forma en concreto. Otro 
objetivo que perseguimos es adaptar la vivienda lo máximo posible a las exigencias del 
momento, tanto a lo que se refiere a lo medioambientalmente sostenible, como a las 
necesidades básicas de nuestros tiempos; por este motivo, se ha de realizar una nueva 
distribución de la vivienda. 

Un objetivo no menos importante es crear el mínimo impacto ambiental posible, ya sea 
dentro del edificio como fuera, ya que esto fusiona lo arcaico con lo moderno, un valor 
añadido a un proyecto.  

Los métodos a los que se recurre para alcanzar los objetivos marcados es la realización de 
un proyecto completo en todos los sentidos. Realización de una memoria lo más explicita y 
clara posible, elección de métodos de rehabilitación compatibles con el carácter del edificio, 
teniendo en cuenta lo anterior, elección de métodos económicos. Planificación de la obra, 
para que a la hora de la ejecución se minimicen costes. Por último, se dotará a este 
proyecto de ganas y voluntad de elección de métodos para no causar impacto ambiental del 
mismo modo que se velará por la seguridad de los bienes personales realizando un estudio 
de seguridad y salud que se deberá cumplir durante el proceso de ejecución. Para la 
comprensión de este documento, la memoria, se ha recurrido a una serie de anexos que 
pueden ser consultados para facilitar la comprensión; documentos gráficos, planos, 
fotografías, catálogos... una serie de recursos que amplían el documento, por supuesto, 
aportan información para personas especialistas en la materia. 

Como resultado de todo lo anterior se realiza un proyecto completo, claro, respetuoso con el 
medio ambiente, respetuoso con la seguridad de las personas, adecuado a la normativa 
vigente, lo más económico posible, y en consonancia con las necesidades de la promoción. 

En conclusión, de la propuesta de rehabilitación de una vivienda unifamiliar, se proyecta la 
misma vivienda unifamiliar dotando a la edificación de todos los componentes necesarios 
para adecuarla a la normativa vigente, en todos los aspectos que le son de aplicación. Como 
consecuencia se ha obtenido un edificio integrado en el entorno donde se ubica, un pueblo 
situado en el parque natural de Los Picos de Europa, en el Principado de Asturias en el cual 
predominan las construcciones antiguas que guardan una larga historia entre sus muros, la 
política es mantener esta característica. Sin embargo se ha dotado al edificio con unas 
prestaciones de vanguardia, desde la seguridad estructural, que ha sido comprobada y 
adecuada, la sostenibilidad de esta construcción, los servicios que ofrece a los usuarios, 
entre otras muchas cosas, que le dan al interior de la vivienda unas prestaciones de 
vanguardia y de confort. 
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INTRODUCCION 

Este proyecto versa sobre una casa rural y su rehabilitación. Para ello se ha de conocer 
cuáles son las peculiaridades del edificio ya que se trata de un edificio entre medianeras de 
una sola vivienda, de carácter residencial y que posee una arquitectura tradicional de la 
zona, para ello uno necesitará informarse y conocer todo lo posible sobre las edificaciones 
tradicionales, como por ejemplo,  en que espacios se dividía la vivienda, que utilidades se le 
daban a estos espacios, entre otras cosas. El edificio, es armonioso y se halla integrado a la 
perfección en el entorno y para que la rehabilitación no desestabilice esa armonía, se ha de 
saber cómo conocer para adaptar la vivienda a las necesidades y exigencias actuales, pero 
sin desvincularla del lugar donde se halla, y sin haber perdido esa belleza que transmite la 
arquitectura tradicional que la casa posee. 

Se ha de tener en especial cuidado el corredor, parte característica de muchas de las casas 
populares de Asturias, que se habrá de rehabilitar manteniendo exacta, tanto su forma, 
como los dibujos de la madera que lo forman. 

También se ha de fijar uno en la orografía de la zona. El edificio, está situado en un parque 
natural, El de los Picos de Europa, que aparte de dar belleza al entorno del inmueble, ofrece 
una sensación de calma a cualquiera que en los alrededores se encuentre.  

Al realizar la obra se ha de mirar con mucho cuidado y elegir específicamente como se 
trabajará ya que el edificio se halla con una accesibilidad bastante difícil, ya que entre las 
edificaciones existentes es bastante costoso el acceso en coche al lugar en cuestión 

El proyecto intenta adaptar además el edificio al medioambiente haciéndolo lo menos 
contaminante posible, e intentando ahorrar la mayor cantidad de energía. Prueva de ello es 
el uso de placas solares para agua caliente o calefacción y la realización de una red de 
saneamiento separativa de aguas pluviales y residuales.  
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1 ESTUDIO HISTÓRICO 

En este punto se intenta conocer como se realizaban las casas populares asturianas; la 
tipología de las casas; la división interior de la vivienda y la funcionalidad de cada uno de los 
distintos compartimentos y cuáles son las técnicas y materiales empleados en cada uno de 
los elementos arquitectónicos que conforman las casas y la funcionalidad de estos. Esta 
información es obtenida del libro “El hórreo y la arquitectura popular asturiana” cuyo autor es 
José Angel Rivas Andina, y de las páginas web: 
www.guiastur.com/ETNOGRAFIA/CONSTRUCCIONES/construcciones_populares.htm y 
http://www.infoasturias.com/action/InfoasturiasFichaRecurso;jsessionid=A9E5BDA61818653
902D51C2172BBC28D?recursoId=49030&metodo=getFichaHTML 

1.1 PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO Y LA FUNCIONALIDAD 

Los pobladores del territorio asturiano tuvieron que adaptarse a las preexistencias 
ambientales tales como: el clima y el relieve del terreno; los cuales sufren grandes 
variaciones en pocos metros ya que en el territorio asturiano oscila entre latitudes de 0 
metros en la costa y llegamos a poder alcanzar hasta los 2400 metros en la zona de los 
picos de Europa. Por este motivo han utilizado ciertos mecanismos reguladores a fin de 
adecuar las condiciones externas a sus necesidades fisiológicas. Los mecanismos de 
control ambiental del que se dispone para modificar las condiciones del entorno natural se 
pueden agrupar en: 

• Mecanismos pasivos. Son los propios elementos arquitectónicos que forman la piel 
del edificio, creando una barrera que acondiciona el ambiente habitable en su interior  

• Mecanismos energéticos. Se trata de una fuente interna de energía que genera un 
“microambiente” adecuado. 

1.1.1 LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. 

Se recurre a la creación de una membrana protectora a fin de conseguir un espacio interior 
habitable. Para eso esta membrana ha de protegernos del agua, de las temperaturas 
extremas indeseadas y ha de ser estable a las acciones del viento, la gravedad y otros 
empujes que puedan provocar deformaciones que destruyan la continuidad de la membrana. 

En las construcciones populares asturianas esta piel está constituida por la unión de los 
siguientes elementos arquitectónicos: 

1.1.1.1 CUBIERTA: 

Los primeros refugios construidos por el hombre fueron elementos ligeros de cubierta, 
apoyados directamente en el terreno o aprovechando oquedades naturales mínimamente 
acondicionadas. La cubierta, es también considerada el elemento predominante en la 
arquitectura asturiana más arcaica. 

En Asturias, las construcciones populares no presentan espacios abovedados excepto las 
pequeñas chozas. Lo habitual era resolver la cubierta con entramados de madera que 
pronto se convertiría en un armazón recubierto con distintos materiales encargados de 
aportar la impermeabilización y el aislamiento térmico a la membrana.  

La geometría del armazón suele ser a 2 aguas o a 4 aguas aunque también existen 
ejemplos a tres aguas (generalmente en edificios adaptados a la pendiente del terreno, para 
ofrecer menor resistencia al viento o para integrar edificaciones anexas) o a una agua para 
edificios secundarios de pequeño tamaño. Las pendientes varían en función del material de 
recubrimiento (teja, pizarra o vegetal) y la exposición a nevadas..  
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En la cubierta a dos aguas, la cumbrera es paralela a la fachada principal, que se dispone 
todo lo orientada al sol que sea posible. Los muros laterales o hastiales sirven de apoyo a la 
vida cumbrera y la sus paralelas. Sobre el muro de fachada se coloca una viga durmiente 
("sobremurio”) donde ira apoyada la parte inferior del faldón. Entre durmiente y cumbrera se 
disponen perpendicularmente a la pendiente los cabios, que son unas viguetas de madera 
de menor escuadría. La luz a salvar por los cabios, suele exigir la disposición de las vigas 
“fileres”, paralelas a la cumbrera. Finalmente, sobre los cabios se coloca la ripia (un 
listonado espaciado que aporta una superficie discontinua pero suficiente) como base para 
la colocación de la teja o pizarra. 

En los muros de fachada siempre aparece un alero, no muy volado, pero frecuentemente se 
prolonga para crear un portalón. En los hastiales, el alero es más reducido e incluso llega a 
desaparecer. 

En Asturias hay gran variedad de tipos de cubierta en las construcciones tradicionales que 
se clasifican en las siguientes: 

1.1.1.1.1 CUBIERTAS VEGETALES: 

Los materiales vegetales, por su ligereza y 
disponibilidad, fueron los primeros en usarse 
en las cubiertas de los edificios. Se usaban 
paja o ramas que, amontonadas creando 
gruesas capas de hasta 50 cm, conseguían 
un aislamiento térmico magnífico. La 
impermeabilidad se conseguía por la 
elevada pendiente de los faldones, 
disponiendo la paja longitudinalmente a lo 
largo de la pendiente y en capas 
superpuestas. 

La paja de centeno o escanda, se convirtió 
en el elemento de acabado de la cubierta 
vegetal en entornos agrarios. 

La corta vida de los materiales, hacia necesario un gran mantenimiento que motivó su 
sustitución por otro tipo de cubiertas. Otros motivos por los que se sustituyo son el riesgo de 
incendio, la imitación de modelos de prestigios, la posición de otros materiales por la 
nobleza y el clero propietarios de las caserías, la desaparición del cereal en la aldea y el 
desconocimiento de las técnicas de construcción y mantenimiento. 

1.1.1.1.2 CUBIERTAS DE PIZARRA: 

 La fácil exfoliación en finas laminas de esta piedra, 
junto con su impermeabilidad, la hacen idónea para 
el uso como material de cobertura. Por su mayor 
durabilidad, sustituyó a las cubiertas en la zona 
occidental asturiana, donde es muy abundante.  

Consigue la impermeabilidad por geometría, 
mediante la superposición de hiladas solapadas 
sobre un faldón con pendiente media. Las piezas 
de pizarra pueden fijarse al armazón mediante 

clavos o tornos de madera en su parte superior 
cuando se requieran pendientes de cubierta 

Ilustración 1: Casa con cubierta de paja 

Ilustración 2 : Casa con cubierta de pizarra 
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importantes. Para evitar su desplazamiento del faldón, a veces se colocan piedras sobre la 
pizarra. Estas piedras aparecen sobre todo el perímetro del faldón para prevenir su 
levantamiento por el viento y solían buscarse piedras vistosas aportando un valor 
decorativo. La cumbrera se resuelve por un engarzado alterno de piezas de cada uno de los 
faldones.  

1.1.1.1.3 CUBIERTAS DE TEJA: 

Excepto en las comarcas del Valle de Aller, la ausencia de pizarra en la zona centro-oriental 
de Asturias, provoca el dominio de las cubiertas de teja, 
aportando su característica textura rojiza al paisaje. El 
armazón de soporte sigue siendo de madera, aunque las 
pendientes de los faldones están más limitadas para 
evitar el movimiento de las tejas. Se asegura la fijación 
de las tejas al armazón con la ayuda de piedras sobre el 
tejado. Las cubiertas de teja y pizarra, a menudo 
construidas a “tejavana”, no ofrecían un buen 
comportamiento térmico, lo que se paliaba parcialmente 
mediante la interposición de algún espacio secundario, 
como la tenada o un desván-almacén, que mejoran el 
aislamiento del espacio habitado. 

1.1.1.2 MUROS: 

Los cerramientos verticales de los edificios se realizaban 
inicialmente con un entramado de madera relleno con 
entretejidos vegetales y barro, pero se exigía mayor 
durabilidad y estabilidad en los asentamientos, cosa que 
les condujo al uso de piedra en los muros exteriores. 

En los modelos más primitivos, se minimiza la altura del 
muro para limitar la perdida de calor. Por ese motivo se 
crean plantas compactas e inicialmente circulares, que 
evitaba los encuentros en ángulo facilitando la ejecución. 
Así, el elemento fundamental es un único muro-fachada 
perimetral de mampostería. Tiene una función estructural 
debido a su espesor y responden a las necesidades 
constructivas, de ejecución del muro y garantiza la 
estanqueidad y el aislamiento térmico. 

El uso de sillares regulares de cantería se limita a algún 
edificio de carácter noble o a puntos singulares, como 
los huecos o las esquinas, por lo que por general, los muros en la arquitectura popular 
asturiana siempre presentan una tosca mampostería de piedra local. El muro debe tener 
unos espesores a partir de 50 cm. En su construcción se recurría a elementos complejos, 
formados por dos hojas paralelas y un núcleo de relleno, que garantizan su solidaridad con 
la disposición de perpiaños, que son piezas pasantes distribuidas regularmente atravesando 
el espesor del muro. Las piedras se colocan en seco o con morteros de arcilla o cal. Una vez 
abandonada la forma circular surge el problema de cómo solucionar la traba en los ángulos. 
Se trata de conseguir que el conjunto se comporte de forma unitaria. La solución es ejecutar 
las esquinas con grandes sillares de cantería, que aseguren un enlace limpio y uniforme. 

Se intentaba apoyar el muro directamente en la roca y en caso contrario, debía realizarse 
una pequeña cimentación corrida bajo él. La función de esta cimentación era principalmente 

Ilustración 3: Casa con cubierta de teja 

Ilustración 4: Muro primitivo de
entramado de madera 
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proporcionar una base limpia y homogénea sobre la que comenzar a levantar la 
mampostería. 

1.1.1.3 HUECOS: 

Se hizo necesario perforar los huecos para permitir el acceso, introducir la luz natural y 
airear el interior. En las construcciones arcaicas una pequeña puerta es la única perforación 
del muro. 

Para interrumpir el muro deben crearse piezas especiales, más trabajadas y con un mayor 
valor simbólico y expresivo, que frecuentemente presentan recursos decorativos. Intentando 
reducir el coste que representa crear el hueco este se hace en la parte más alta de la pared, 
justo debajo de la estructura de cubierta, que pasa a realizar las funciones del dintel. 

En el s.XIX la generalización del vidrio permite ampliar 
la ventilación e iluminación. La industrialización 
consigue abaratar su coste e introducirlo en la vivienda 
popular, hasta entonces viviendas muy oscuras. Los 
huecos ganan en dimensión y frecuencia, pasando a 
generar gran parte del valor expresivo de la fachada. 

Al abrir un vano se interrumpe el descenso del peso por 
el muro, razón por la que debe disponerse un elemento 

que desplace las cargas hacia las jambas laterales. Así 
surge el dintel. Este dintel puede estar realizado en 
madera o en piedra de cantería con un canto suficiente 
para que funcione como arco de descarga. Se dan dos tipos de soluciones: huecos 
enmarcados totalmente en madera o huecos de cantería perimetral. A menudo dinteles, 
jambas y antepechos son los únicos elementos realizados con cantería de la vivienda 
aportando belleza y prestigio al edificio. 

Las piezas labradas que componen el 
perímetro de los huecos son: la 
sobrepuerta, el “cargaderu” o dintel, que 
liberan al hueco de su función portante 
transmitiendo las cargas a los lados; las 
“agujas” o jambas, que soportan el peso 
concentrado por la aparición del propio 
hueco; el “mandil” o antepecho, que realiza 
una función simétrica al dintel pero en la 
parte inferior del muro. En caso de puertas, 
se alargan las jambas -formadas por dos 
piedras verticales denominadas “aguya” (la superior) y “piedrechu”, separadas por el 
“tranqueiro” o “esconcio”, horizontal y pasante-, que se apoyan en otra piedra pasante 
llamada “solera”, ligeramente elevada respecto el terreno para evitar la entrada del agua. 

La creación de una puerta es una mera prolongación vertical de una ventana. Por ello, las 
ventanas de la planta alta comenzaron a transformarse en balcones tan pronto como el 
vidrio permitió cerrar huecos de mayores dimensiones. Esto sucede en el siglo XIX. Las 
composiciones basadas en ventanas, balcones y galerías, ordenadas en ejes verticales, 
caracterizan la arquitectura de a partir de entonces, tanto en zonas rurales como el villas y 
núcleos urbanos. 

Ilustración 5: Mayor abundancia de
huecos por la popularización del vidrio 

Ilustración 6: Enmarcado de madera o con piedras en
muro de mampostería. 
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La carpintería de los huecos es siempre de madera, con hojas practicables de eje vertical. El 
vidrio era un material muy costoso, por lo que se recurría al despiece de este en pequeñas 
dimensiones y de esto salen las ventanas de doble hoja con particiones interiores. En el 
acceso a la vivienda solía colocarse una puerta opaca de madera, conocida como de 
“cuarterón”, partida en dos hojas horizontales independientes, que permitía tener abierta la 
parte superior durante el día, convirtiéndose en una ventana más. Cuando debía das paso a 
las cuadras se ensanchaba el paso añadiendo una segunda hoja vertical para permitir su 
uso por los animales o el carro. La madera puede aparecer al natural o pintada de colores 
que van desde el blanco a verdes, azules o rojos. 

Habitualmente la carpintería suele colocarse retrasada respecto al plano de fachada, para 
disminuir la exposición al viento y la lluvia de la madera y de los encuentros entre carpintería 
y muro. 

1.1.1.4 CERRAMIENTOS EXTERIORES: FACHADAS DE ENTRAMADO 

Las plantas altas, aparecidas como recrecido de 
edificios existentes, debían reducir su propio 
peso para lo que disminuía el espesor de los 
muros o se creaban nuevos elementos de 
cerramiento. La función portante se podía 
encomendar a los muros hastiales o a un 
entramado de madera, permitiendo la aparición 
de fachadas no estructurales formadas por un 
armazón de madera cuyos vacios se cerraban 
con entablonados horizontales de madera a dos 
caras (tabique de “barrote”), o con rellenos de 
otros ligeros como ladrillo, pequeñas piedras, 

trozos de teja o tarucos de panoyas de maíz 
(tabiques de “imprentón”). Otra solución bastante 
habitual se conoce como “xebatu”, “ciebu”, 
“cebatu” o “zardo”, y consiste en un entretejido de varas de avellano sobre un armazón 
vertical, con relleno de barro o cal. 

La capacidad aislante es bastante deficiente, pero abarataba y aligeraba la construcción. 
Además las exigencias solían ser menores, ya que la planta alta estaba ocupada por 
espacios de uso secundario, como la sala o los cuartos. Para mejorar las características se 
revestía con revoco de cal. 

Las mismas técnicas se aplicaban cuando se cerraban total o parcialmente los corredores 
para crear despensas o excusados. En las galerías, el cierre del corredor, se realiza 
mediante un plano de vidrio, convirtiéndose en un invernadero que mejora las posibilidades 
climáticas y lumínicas de la vivienda. 

1.1.1.5 CERRAMIENTOS INTERIORES: FORJADOS Y TABIQUERÍA 

Cuando la vivienda se desarrolla total o parcialmente sobre la cuadra, al aparecer la planta 
alta, surge un elemento interior que soporta las cargas del piso y compartimenta el espacio 
horizontalmente. Se trata del forjado de madera, compuesto por un entarimado construido 
con tablones de entre 10 y 15 cm de ancho y 2 o 3 cm de espesor, que actúa 
simultáneamente de pavimento y tablero estructural y es soportado por pontones separados 
entorno a 50 cm. Estos pontones transmiten el peso a los muros perimetrales. El apoyo del 
forjado en los muros puede realizarse empotrando los pontones o apoyándolos en el 
escalón creado por la disminución del espesor del muro en la planta alta. Si la luz a salvar 
es excesiva se intercalan vigas paralelas a los muros de carga y cuando la viga sea 

Ilustración 7: Cerramiento exterior realizado
mediante "xebatu" 
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demasiado larga es necesario aportar algún apoyo intermedio, que consiste en un pie 
derecho de madera. La base de estos puntales descansa sobre una piedra plana que sirve 
de cimentación.  

La prolongación del forjado de la planta alta al exterior 
permite crear un elemento en voladizo, a veces también 
apoyado en muros laterales o pies derechos, que 
configura el corredor. El borde exterior de éste es 
recogido por la “cadena”, una viga paralela a la fachada 
apoyada en sus extremos. En ella suelen apoyarse algún 
pie derecho de madera, que reduce la luz de la viga de 
borde del alero que cubre el corredor. Los apoyos de las 
vigas en los pies derechos se resuelven colocando una 
pieza de madera denominada zapata,  suele incorporar 
algún tipo de decoración.  

La distribución vertical interior, siempre mínima, se 
resuelve mediante una tabiquería ligera con elementos 
similares a los usados en fachadas no portantes, como el 
enlistonamiento de madera, el “xebatu” o el ladrillo ya en 
épocas más recientes. Se usaba también el “bolao” o el 
“boladru”, un entablonado vertical de una sola hoja, 
ensamblado mediante almillas, y encajado en las 
canaladuras practicadas en sendos largueros de madera 
que unen las cabezas de las tablas.  

1.1.1.6 REVESTIMIENTOS VERTICALES Y PAVIMENTOS 

La porosidad de la piedra y las deficientes fábricas de mampostería habituales, exigen la 
protección exterior de los muros con un revestimiento continuo, que suele consistir en un 
revoco con mortero de cal y arena. Sin embargo, la precariedad económica provoca que no 
llegue a realizarse o se reduzca la superficie revestida a los paramentos. Es frecuente la 
convivencia de una planta baja de piedra vista con otra planta calada, a menudo sobre una 
fachada con fábrica más deficiente, de ladrillo o de “xebatu”. También es habitual en 
fachadas revestidas, la exhibición de las piezas de cantería en las esquinas y enmarcando 
los huecos, por tratarse de elementos más trabajados y portadores de valores simbólicos y 
de prestigio. 

El revestimiento mínimo 
consiste en un enfoscado 
“recebao”, que se limita a 
rellenar las irregularidades del 
muro y todas aquellas grietas 
que puedan facilitar el paso del 
agua. Regularizada la 
superficie, se puede realizar el 
propio revoco (“cargao”) con 
un mortero de cal o de arena 
que se puede mejorar 
incorporando una segunda 
capa con árido más fino 
(“lucido”).  

La pintura aparece en elementos estructurales o carpinterías de madera. Los colores de los 

Ilustración 8: División interior 
realizada con "xebatu" 

Ilustración 9: Fachada con revoco pintado de colores llamativos. 
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barcos de pesca parecen colonizar también las casas de los pescadores, que a veces 
presentan verdes, rojos, amarillos o azules muy llamativos. 

El entarimado del forjado conforma el pavimento de las pantas altas. En las plantas bajas se 
limita a un ligero acondicionamiento del terreno mediante una capa de tierra apisonada, un 
enlosado de pizarra o los más recientes embaldosados cerámicos. 

1.1.2 LOS MEDIOS ENERGÉTICOS: EL FUEGO 

En la actualidad los mecanismos de control de energía puramente constructivos han perdido 
importancia debido al fácil acceso a la energía. En el pasado el uso de medios energéticos 
solo lo usaban las sociedades nómadas. Por eso en las arquitecturas populares que hoy 
observamos predominan los mecanismos pasivos, siendo las fuentes energéticas interiores 
el propio calor animal o el fuego. 

1.1.2.1 EL LLAR  

El fuego es el núcleo de la casa tradicional. Mantiene el carácter de un fuego de 
campamento en el centro de una gran estancia única. En ausencia de chimenea, el humo 
llenaba el ambiente manchando las paredes de “xarru” (hollín). El fuego se encendía en el 
llar que era una superficie de grandes losas de piedra en el suelo o ligeramente elevada. 
Para calentar los potes en el llar había un mecanismo de madera llamado “burru” o 
“tórzanu”. 

La introducción de la cocina de carbón en el s.XX hizo que el fuego se instalara en la 
perimetría de la estancia y la introducción de la chimenea, pero la cocina continua siendo el 
corazón de la casa. 

1.1.2.2 EL FORNU 

El horno o “fornu”, comenzó siendo un equipamiento comunal, también pasó al interior de la 
cocina. Consistía en una superficie plana de losas de piedra o ladrillo cubierta por una 
cúpula pétrea o cerámica que encierra la cámara en la que se introducía y se hacía el pan.  

1.2 MATERIALES TRADICIONALES  DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EPOCA Y DE LA 
ZONA 

En la arquitectura popular se emplean materiales del entorno cercano. 

El constructor utiliza aquellos materiales que tiene a su alcance, pero no necesariamente los 
más cercanos, sino aquellos que resultan más económicos.  

Los principales materiales que se usan en la arquitectura popular asturiana son los 
siguientes: 

1.2.1 LA MADERA 

Posiblemente sea el material mas representativo de la 
arquitectura asturiana debido a su riqueza forestal. Esta 
riqueza ha ido desapareciendo ya sea por su 
aprovechamiento en la construcción o en la creación de 
superficies de pastos y terrenos de cultivo. Hay ciertas 
características que potenciaron su uso: 

 
Ilustración 10: La madera siempre 
presente en la arquitectura popular 
asturiana 
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• Es un material muy accesible en los montes comunales que rodean a las aldeas. 
• Es fácilmente trabajable. 
• Era el único material disponible con resistencia a los esfuerzos de tracción, por lo 

que se hizo imprescindible en vigas, forjados, etc. 
• Su ligereza facilita la construcción y limita el peso propio del edificio en las plantas 

altas. 
• Es un material ideal para construcciones efímeras o desmontables como las 

tipologías arcaicas. 

En los elementos tales como vigas, trabes, cubiertas, etc., predomina el  uso del roble por su 
dureza y durabilidad; mientras que en elementos de cerramiento (“colondras” de hórreos, 
carpinterías, corredores, fachadas o divisiones interiores) se usaba más el castaño debido a 
su mayor facilidad para trabajarlo y menor deformación. En los últimos tiempos se han 
recurrido al uso de maderas mas económicas pero de peores prestaciones, como el pino o 
el eucalipto. 

Por último cabe destacar el uso de materiales de origen vegetal como el centeno, la escoba 
e incluso la propia madera, en la cubrición de edificios. Este tipo de cubiertas parece haber 
sido la habitual durante muchos siglos y todavía hoy podemos observar algunos ejemplos 
sobretodo en refugios de ganaderos de montaña. 

1.2.2 LA PIEDRA 

 La piedra se usa en el momento que la sociedad empieza a ser estable. Las dificultades 
para trasportarlas hacen que se use la piedra local ya que en son los propios lugareños los 
que obtendrán y trabajarán la piedra. El trabajo elaborado en la piedra se reduce a 
elementos de prestigio social, realizados por artesanos itinerantes. 

En Asturias siempre se mantuvo la polaridad este-oeste, que se refleja en la tradicional 
división entre una Asturias centro-oriental caliza o sedimentaria en el centro y otra occidental 
silícea (arenisca, pizarra y cuarcita).  

El Occidente aparece caracterizado por el uso de la pizarra en muros de mampostería, 
pavimentos. Colocadas en vertical, se usaba en antepechos, cerramientos de corredores o 
en cierres de fincas. Además, la impermeabilidad de la pizarra favorece su uso en la 
cubierta en forma de lajas. 

En el resto de Asturias se disponía de 
canteras areniscas o calizas, que 
ofrecen mayor resistencia al trabajo de 
estas. Los recursos económicos no 
permiten un trabajo de tallado 
especializado, solo se dispondrá de 
piezas irregulares, que dificultan la 
ejecución de muros. La mampostería 
suele ser de peor calidad que en el 
Occidente y existe tendencias a usar 
otros materiales, como la madera o el 
ladrillo cerámico sobretodo en las 
plantas altas. Las piezas labradas se 
reservan para elementos especiales 
como dinteles o esquinas. 

La cantera de caliza también aporta la cal que se utiliza en el revestimiento de edificios. 

Ilustración 11: En las comarcas calizas, las características
de las piedras dificulta la realización de muros 
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1.2.3 EL HIERRO 

Se usaba en elementos de 
carpintería y ciertos enlaces o 
reparaciones puntuales en 
piezas de madera como 
bisagras, clavos o cerraduras.  

El hierro se hace cada vez más 
frecuente a media que baja su 
coste de producción y transporte 
o en las cercanías a sus lugares 

de producción y se da más por 
la zona de occidente. 

1.2.4 LA CERÁMICA 

El ladrillo cerámico solo aparece en las edificaciones o reformas más recientes y a menudo 
convive con muros de piedra o elementos portantes como un simple relleno de entramado 
de madera. Siempre aparece revestido con revocos, por lo que no es un material con 
importancia expresiva. 

La cerámica es fundamental en la diferenciación entre la arquitectura asturiana centro-
oriental, que usaba la teja cerámica curva en cubierta, y la occidental, con influencia 
“gallega” y uso de pizarra en las cubiertas. 

Las características de la 
pizarra la hacen idónea 
para la obtención de 
losas planas, finas e 
impermeables que 
mediante el solape, 
permite la ejecución de 
cubiertas muy 
duraderas. En ausencia 
de pizarra, en el centro-
oriente se recurre a la 
teja cerámica, que se difunde desde los núcleos urbanos y villas a los edificios singulares de 
la nobleza rural y monasterios, convirtiéndose en señal de prestigio. 

La cerámica es un material artesanal introducido en la época romana, elaborado por obreros 
especializados. Este oficio se transmitía gremialmente, concentrándose en Llanes y 
Ribadesella la mayor parte de tejeros. Es frecuente la existencia de marcas de fabricación o 
insignias realizadas por los artesanos en las piezas cerámicas. 

1.3 ESPACIOS DE QUE SE COMPONEN LAS CASAS RURALES DE LA EPOCA 

La edificación principal era la vivienda que tenía una estrecha relación con los espacios 
agrarios o ganaderos.  

El edificio-vivienda alberga una serie de espacios presentes en los diferentes territorios. Las 
características funcionales y simbólicas de estos espacios tienen un arraigo que perduran en 
la idea de casa en el siglo XXI. 

Ilustración 12: En las galerías se incorpora el hierro en modelos
urbanos 

Ilustración 13: La textura de la teja cerámica domina en el área centro-oriental
(Arangas) 
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1.3.1 EL NÚCLEO VITAL: LA COCINA Y LA CUADRA 

Un espacio único en que se refugian animales y personas, presente ya en las edificaciones 
castreñas, es el corazón de la vivienda asturiana. La casa ha ido creciendo, pero se 
mantiene la idea de refugio, un espacio grande dividido por elementos ligeros. 

Poco mas evolucionadas encontramos las casas redondas en las que personas y animales 
compartían un único espacio-refugio. Posteriormente gracias a la evolución socioeconómica 
se individualizaron los dos ámbitos. Primera mediante sencillas carpinterías de madera y 
escalonamientos en el suelo cuando el terreno tenga pendiente. El siguiente paso será la 
separación en dos plantas pero nunca se abandona la relación entre los ámbitos humano y 
animal. El forjado seguía siendo un elemento ligero. Con el crecimiento de la población, las 
cuadras necesitaron un nuevo espacio apareciendo independientes a la vivienda. 

 La mayoría de casas campesinas de Asturias posee un espacio vestibular, llamado 
estragal, que distribuye los espacios de la planta baja y donde se sitúa la escalera a través 
de la cual se accede a la planta alta. El estragal podía servir para guardar aperos, 
manteniendo siempre el paso libre. Este espacio puede ser una zona de la cocina o un 
pasillo delimitado por cerramientos de madera. 

Mientras la cuadra se fue alejando, en la vivienda la cocina seguía siendo la dependencia 
principal. Lugar donde estaba el fuego y a la vez hacia las funciones de “comedor y sala de 
estar”. En la cocina, encontramos todos los objetos imprescindibles para la vida familiar. 

• El llar. Lugar de una fuego casi perpetuo, que daba calor al ambiente, donde se 
calentaba la comida. También era un lugar de encuentro familiar. 

• El “escañu”. Es un banco situado cerca del llar que poseía un elemento móvil o 
abatible que hacia las funciones de mesa. 

• El “fornu”. Se situaba en la cocina para aprovechar el calor y carecía de chimenea 
igual que el llar. A veces en vez 
de en la cocina se sitúa en la 
estancia anexa.  

• Un espacio para el “bogueu”, un 
primitivo fregadero de piedra y el 
caldero del agua. 

• Las alacenas para los alimentos 
y el ajuar doméstico, abiertas en 
el muro . También aparecen 
repisas de madera sobre el muro 
y algunos muebles mas 
recientes. 

• Por encima del espacio habitable 
se disponía de una especie de 
altillo construido mediante varas 
y que se utilizaba para curar 
frutos, quesos y embutidos. 

A principios del s. XX se han ido introduciendo adaptaciones de la cocina a las tecnologías 
de la industrialización. Hoy podemos ver los mismos espacios de la cocina tradicional, pero 
totalmente transformados por la introducción de agua corriente, la nevera, la cocina de 
carbón, etc. Sin embargo, pervive su valor en la mentalidad colectiva de la sociedad. 

Ilustración 14: la cocina se transforma pero no abandona su 
centralidad en la vida familiar a pesar de que en el s.XX se 
cuela la televisión y otros elementos. 
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1.3.2 LA ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL: LOS CUARTOS, LA SALA Y EL ESCUSADO 

Con elementos ligeros de madera se realizabas las primeras divisiones de los sectores de la 
casa redonda. Así se empiezan a generar nuevos recintos dentro 
de un gran espacio protector. 

Los primeros pasos son las antiguas alcobas, que eran una especie 
de armarios cerrados para dormir  situados junto al llar. 
Progresivamente fueron apareciendo los cuartos aportando 
intimidad mediante el cerramiento de una parte de la cocina o 
aprovechando el espacio bajo cubierta. 

El cuarto estaba dedicado al reposo. Su superficie es reducida y 
alberga solamente la cama y un arcón para la ropa, que 
posteriormente se sustituirá por un armario y una palangana para 
el aseo personal. Muchas veces estos cuartos carecen de 
ventilación. 

1.3.3 ESPACIO DE TRANSICIÓN: PORTALES, CORREDORES, GALERÍAS Y 
DEVANES. 

Como hemos visto, la casa asturiana era principalmente un espacio cerrado, oscuro y con 
pocas aberturas, pero en un clima húmedo es de gran utilidad la existencia de un espacio de 
transición entre el interior y el exterior, donde realizar actividades a cubierto aprovechando la 
luz natural. 

Al principio surgen este tipo de espacios en forma de portales o portalones, pero no será 
hasta el siglo XVIII que surgirá en corredor, un elemento cubierto de entramado de madera 
volado desde la fachada principal y que genera un portal abierto en planta baja. La primera 
utilidad de este corredor es el secado de la cosecha, pero principalmente es un elemento de 
prestigio especialmente en las casas de corredor con muros 
cortafuegos. Se trata de un espacio en planta alta que surge 
en viviendas recrecidas o de nueva construcción en tiempos 
de bonanza económica. 

El corredor y el portar conjunto, generan un conjunto que 
protege la fachada, amortiguando las inclemencias 
climatológicas. Funcionalmente tiene las mismas funciones 
que poseía el portal situado en planta baja. 

La estructura de corredor es siempre ligera y de madera, bien 
volada prolongando las vigas de la planta alta, bien 
incorporando una biga longitudinal biapoyada en los muros o 
cuerpos cerrados laterales. Cuando no existen estos muros o 
la luz de la viga es excesiva, se introducen pies derechos de 
madera. 

El antepecho puede ser un entablonado vertical o grandes 
losas de pizarra, aunque lo más habitual es que se realice 
mediante una barandilla calada, utilizando balaustres de 
madera torneados o tablas verticales recortadas. La 
barandilla se divide en dos tramos encajados entre unos pies 
derechos que pueden ser prolongaciones de los que soportan 

Ilustración 15: El escusado
es un espacio reducido con
únicamente un retrete. 

Ilustración 16: Balaustres
torneados en el corredor. 
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el corredor o nacen en este y que sirven de apoyo al alero volado que cubre el corredor. 
Estos elementos pueden aparecer en bruto o tallados concentrando la mayor parte de la 
decoración del edificio. 

Más adelante adaptándose a la necesidad, de las viviendas hará que se cierren los 
corredores de algunas casas creando asi cuartos exteriores y primitivos excusados, sobre 
todo en el extremo del corredor.  

Estos cerramientos se realizan prolongando los antepechos de entablonado vertical  o 
pizarra o bien utilizando técnicas de entramado como el “xebatu”. 

A finales del siglo XIX, se generaliza el uso de vidrio, cubriendo los corredores con 
carpinterías y vidrio, haciendo la fachada más ligera. 

Aunque el material esencial de la galería es el vidrio, solían combinar paños transparentes 
con otros opacos similares a los existentes en los corredores. 

1.4 TIPOLOGIA DE CASAS POPULARES DE ASTURIAS. 

La casa asturiana era un mero refugio, que en momentos de prosperidad, sufrió mejoras y 
reformas. Las casas son pequeñas, hasta el siglo XIX, habitualmente de una sola planta. 
Las reformas que se hacían eran mínimas e irregulares. A lo largo del territorio podemos 
observar una gran variedad de tipologías de viviendas que van desde las casas redondas 
con cubierta vegetal hasta viviendas de indianos o segundas residencias urbanas recién 
construidas. 

La evolución de las tipologías se ha centrado en el cambio de funciones representativas. Las 
distintas tipologías, siguiendo la evolución tipológica, son las siguientes: 

1.4.1 CASAS DE PLANTA BAJA 

Las casas en planta baja, suelen corresponderse a los modelos más primitivos y a las 
caserías con menores recursos económicos. A  continuación se explican cuales son los 
modelos de casas de planta baja. 

1.4.1.1 CASAS REDONDAS 

Es la vivienda más arcaica. Tiene carácter medieval y es 
concebida como refugio de las inclemencias ambientales. Hoy 
en día, solo se encuentran algunas muestras en las comarcas 
más deprimidas de la montaña occidental. 

Su planta, 
inicialmente casi 
circular y 
progresivamente 
estirada a lo 
largo del eje, 
delimita un único 
espacio central 
que comparten la 

cocina polivalente y la cuadra, situada a un 
nivel ligeramente inferior, aprovechando la 
pendiente del suelo. El elemento principal es la 
gran cubierta vegetal de paja de centeno, cuyo 

Ilustración 17: Esquema de la
casa redonda 

Ilustración 18: Casa redonda de Ibias. 
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armazón de madera se apoya en el único muro perimetral de mampostería de pizarra. Se 
trata de un muro bajo con escasos huecos. 

En el espacio interior se delimitan el llar y la cuadra mediante un tabique de trabazón. La 
cocina tiene los elementos habituales (llar, escano, etc.) Sobre la cocina y la cuadra se 
dispone el cainzu, un entretejido de varas utilizado para secar los frutos en la cocina y como 
pajar en la parte perteneciente a las cuadras. 

1.4.1.2 CASAS TERRENAS 

Fue el tipo de casas más habituales en el campo asturiano, 
dadas su sencillez y economía. 

El modelo más sencillo surge como desarrollo de la casa 
redonda, obteniendo una planta rectangular. La cubierta será 
de dos aguas, paralela a uno de los lados mayores, que se 
orienta al sur. Todos los huecos se abren en la fachada mas 
soleada y protegida de vientos fríos. El muro perimetral es de 
mampostería, asi como el que divide la casa por la mitad, 
separando la parte correspondiente a vivienda de la parte 
correspondiente a la cuadra. Este muro intermedio es 
paralelo a los hastiales. La cubierta es de teja cerámica o 
pizarra. 

El interior aparece dividido por el muro anteriormente citado, que mediante una puerta 
comunica la cocina y la cuadra, con accesos independientes desde el exterior. 
Aprovechando el espacio bajo cubierta, no configura una nueva planta, limitándose a un 
altillo situado sobre la cuadra, “la tenada”, pajar al que se accede a través de un hueco en el 
forjado. 

Son casas de superficie reducida. Por eso se le suelen adosar un cuarto a uno en fachada. 
Estos cuartos exteriores, se cubren mediante 
la simple prolongación del faldón delantero de 
la cubierta. Los cuartos suelen tener una 
pequeña ventana, un entarimado de madera 
ligeramente elevado del terreno y un techo de 
madera independiente de la cubierta. 

Para ampliar la casa, también suele tener un 
portalón, que suele aparecer cubriendo el 
rectángulo entre la casa y el cuarto exterior 
avanzado de la casa, normalmente 
prolongando el faldón de la cubierta.  

1.4.1.3 CASA MARIÑANA 

Es la evolución de las casas terrenas pero en lugar de un 
cuarto exterior en fachada, esta consta de dos, uno a cada 
lado. Aun así, la casa mariñana aporta algunas características 
que le son propias. Es un modelo de vivienda asturiana con 
historia desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y que se extiende 
por la costa asturiana y las llanuras interiores. Actualmente se 
encuentra este tipo de casas en los concejos de Gijón y 
Villaviciosa. 

Ilustración 19: Esquema de casa
redonda 

Ilustración 20: Casa terrena con cuarto lateral y
portalón. 

Ilustración 21: Esquema de casa
mariñana 
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Es una casa modesta con dimensiones bastante estables, con planta casi cuadrada y 
superficies de poco más de 100 m2.  

La cubierta es a dos aguas, con 
faldones de teja cerámica paralelos a la 
fachada. El muro perimetral queda 
interrumpido en el centro de la fachada 
principal para alojar un portal que actua 
como distribuidor de la casa. 

En el interior apareces otros dos muros. 
El primero, paralelo a la cubierta 
aunque algo adelantado a esta, divide 
el espacio en una parte delantera, 
ocupada por el portal y dos cuartos, y 
una parte posterior, ocupada por la 
cocina y las cuadras , separadas entre 
si por un muro. 

1.4.2 CASAS CON PLANTA ELEVADA 

Para aumentar la superficie de las casas, se empezó a emplear el espacio situado sobre las 
cuadras.  

En la evolución hacia las casas con planta alta se dan una serie de modelos que se 
explicaran a continuación: 

1.4.2.1 CASAS DE TURRIA 

Construidas contra un talud, se aprovechan la pendiente del 
terreno para construir la vivienda en un solo nivel, apoyada a 
caballo entre la parte alta de la pendiente y la cuadra situada 
en una cota inferior. Se trata de dos plantas sin 
comunicación interna y accesos independientes en cotas 
diferentes. Son propias de terrenos de ladera en los valles. 

Presentan una planta rectangular con su lado largo en la 
dirección de la pendiente. La cubierta es a tres aguas, con 
un hastial en 
el lado corto 
situado en la 
parte alta, 

orientada generalmente a norte. Este tipo de 
cubiertas ofrece una mayor protección a los 
vientos que penetran por el valle 

El acceso a la vivienda se realiza por la parte 
alta a través de la cocina. Al fondo una 
puerta comunica la sala que está situada 
sobre la cuadra. 

 

1.4.2.2 CASAS CON PATÍN 

Ilustración 22: Ejemplo de casa mariñana. 

Ilustración 23: Esquema de casa de
turria 

Ilustración 24: La característica fundamental de la
casa de turria es que se adapta a la pendiente, con
dos niveles de acceso independiente. 



Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 
 
 

29

Se caracterizan por la disposición de una escalera 
exterior de piedra que permite el acceso a la vivienda, 
bajo la que se ubica la cuadra. Modelo emparentado 
con la casa de turria, pero consigue evitar la 
dependencia con la topografía del terreno. Se trata 
también de dos plantas independientes, la superior 
dedicada a vivienda y la inferior a cuadra. 

La cubierta se 
realiza a 2 o a 
3 aguas, uno 
de cuyos 

faldones puede 
prolongarse para cubrir el patín e incluso, a veces, 
un corredor de madera. 

Son casas de los siglos XVIII y XIX, por lo que suele 
incorporar la sala y corredores o galerías. 

El patín es un elemento presente en muchas 
construcciones, como las casas de pescadores, que 
reservan su planta baja como almacén o los propios 
hórreos. 

1.4.2.3 CASA VIDÍU 

El este modelo de casa predomina en el cabo de 
mismo nombre.  

Se trata de un desarrollo en altura de la casa terrena, 
basado en la incorporación de una sala sobre la 
cuadra. La vivienda está dividida en dos plantas no 
superpuestas, comunicadas por una escalera. 

La sala se genera elevando los muros de las cuadras, y 
se cubre a 4 aguas, independientemente del resto del 
edificio.  

En la 

planta baja se ubican la cuadra y la 
cocina. En el acceso a la vivienda se 
encuentra un distribuidor desde el que 
arranca la escalera que sube a la sala, y 
se accede a la cuadra o a la cocina, de la 
que puede segregarse un cuarto con 
tablazón. La planta alta suele estar 
ocupada por dos cuartos pequeños y la 
sala que puede incorporar un corredor o 
galería. 

Ilustración 25: Esquema de casa con patín.

Ilustración 26: La escalera exterior permite
que la vivienda sea independiente y este
superpuesta a la cuadra en la casa con patín.

Ilustración 27: Esquema de casa Vidíu. 

Ilustración 28: la casa Vidíu tiene un llamativo cuerpo
vertical de la sala superpuesta a la cuadra 
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1.4.3 CASAS CON DOS PLANTAS  

En estos modelos, la planta alta forma un todo con el resto de la casa, sin limitarse a un 
aprovechamiento del espacio sobre la cuadra. Aunque a menudo se trata de recrecidos de 
casas de una planta, el nuevo edificio se concibe unitariamente, bajo una única cubierta y 
con las dos plantas comunicadas mediante una escalera interna. De este tipo de casas, se 
pueden encontrar los modelos siguientes. 

1.4.3.1 CASAS BLOQUE 

Este concepto corresponde a casas compactas, de 
volumen simple y bajo una cubierta unitaria, que 
albergan simultáneamente vivienda, cuadra y 
almacén.  

En los concejos interiores del Occidente son 
relativamente frecuentes casas de dimensiones 
considerables, con volúmenes prismáticos. Se 
caracteriza por la escasez de huecos y la colocación 
de las carpinterías en el plano exterior de fachada. 
Son edificios de perímetro rectangular de unos 150 
m2 y con dos plantas y bajo cubierta. Los anchos 

muros 

perimetrales ofrecen una inmejorable protección 
al ambiente exterior. Ese carácter de fortaleza 
solo lo podían conseguir las potentes caserías 
con capacidad económica suficiente. Se 
construyen a partir del siglo XVIII, en momentos 
de expansión agrícola. 

La pizarra se utiliza para la cubierta y para los 
muros de carga. En la planta baja encontramos 
la cuadra y la cocina, en planta alta están los 
cuartos y una gran sala y bajo cubierta se 
dispone un desván. La entrada del edificio se 
sitúa en la pachada principal se dispone en la 
fachada principal, siempre buscando la mejor 
orientación para ésta.  

1.4.3.2 LA CASÍA 

Esta es una modesta casa de unos 50 m2 en cada una del las 
dos plantas. Construidas a final del siglo XIX, en los concejos de 
la costa occidental entre el Navia y el Eo. Presentan un volumen 
prismático, de planta casi cuadrada y cubierta a dos aguas. Los 
huecos se distribuyen de acuerdo a una composición simétrica 
en ejes verticales. En función a la economía familiar eran 
mayores o menores las dimensiones de la casía. 

Los muros son de mampostería de pizarra, igual que la cubierta.  

La distribución del interior se realiza con tabiquería ligera de 
madera. En planta se ubica el vestíbulo-distribuidor, la cocina y la 

Ilustración 29: Esquema de casa bloque. 

Ilustración 30: La casa-bloque esta extendida por
todo el territorio y un ejemplo es esta casa del Alto
Sella. 

Ilustración 31: Esquema de la
casía 
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bodega o cuadra, mientras que arriba existe 
una sala con algún cuarto. 

Otro elemento característico de estas casas es 
el desván, debido a las ventanas que se abren 
para su iluminación y ventilación. Las mayores 
se abren en el eje de los hastiales, bajo el 
vértice de la cubierta, mientras que otras más 

bajas se disponen bajo el alero a eje con los 
huecos de las plantas inferiores. 

1.4.3.3 CASAS DE CORREDOR 

El corredor tiene un origen urbano y se incorpora a la 
arquitectura popular asturiana a partir del siglo XVII como 
símbolo de prestigio. El corredor se ha ido incorporando a todo 
tipo de casas pero el más paradigmático es el de las casas de 
corredor entre muros, seguidores de los modelos urbanos entre 
muros cortafuegos, que intentaban impedir la propagación de 
los incendios a través de las estructuras de madera voladas. 
Para introducirse en las aldeas a principios del XVIII, 
fundamentalmente en casas acomodadas, que intentan mostrar 
así su riqueza y modernidad. Tienen una gran expansión en el 
extremo oriental de Asturias, donde podemos observar 
múltiples versiones de este modelo. Hay tres modelos de casas 
de corredor: 

En el primer modelo y más característico tiene una planta 
rectangular cubierta a cuatro aguas y con el corredor en el lado 
más corto. Este giro de la planta tradicional hace que la parte 
delantera la ocupe la vivienda, el astragal, la cocina y la 
escalera en planta baja y la sala con los cuartos en la superior, 
y al fondo se ubique la cuadra y su tenada. Hay tres modelos 
de casas de corredor: 

El corredor ocupa todo el frente de la casa, apoyándose en los 
muros laterales, que se prolongan por delante de la línea de 
fachada, protegiendo a la vez de los vientos tanto el propio 
corredor como el espacio cubierto bajo el. 

El segundo modelos serian las casas de corredor que 
incorporan un cuerpo lateral añadido. Se trata de la cuadra posterior del modelo de corredor 
entre muros que vuelve a estar a un costado de la vivienda por acceso por fachada principal. 
El edificio se divide en dos por un muro de carga transversal, que separa la cuadra de la 
vivienda. El corredor solo ocupa la longitud de fachada que pertenece a la vivienda mientras 
que la cuadra puede alinearse al resto de la fachada o al corredor.  

La planta baja está ocupada por un espacio distribuidor comunicado con la cuadra y con la 
planta alta, la cocina y algún cuarto o bodega. En la planta alta esta la sala, siempre abierta 
al corredor y a los cuartos. 

El edificio tiene una cubierta única a dos o a cuatro aguas. Ésta expresa claramente la 
dualidad funcional interior, con la puerta de la cuadra y el bocarachón (puerta alta abierta a 
la tenada) a un lado y el corredor al otro. 

Ilustración 32: La mariña occidental es el territorio
de la casía. 

Ilustración 33: Esquema de los
tres tipos de casas de corredor 
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Otro modelo muy popular es el que se 
desarrolla en torno al corredor entre 
dos cuerpos laterales. En estos 
casos, el corredor actúa como 
distribuidor.  

Tiene gran parecido a las casas 
mariñanas, son también de dos 
plantas, se mantiene la planta 
rectangular y el muro perimetral 
interrumpido en el centro de la 
fachada orientada a sur, configurando 
un portal. La cubierta ahora es a 
cuatro aguas. 

De este modelo se dan múltiples 
variantes, como las que surgen de 
eliminar los dos cuartos de uno de los lados, prolongando el corredor, que pasa a apoyarse 
en un muro o pie derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Ejemplo de una casa de corredor. 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Para realizar el estudio y la posterior intervención sobre el edificio del que trata este 
proyecto, es necesario realizar una memoria descriptiva que explique cómo se realizó el 
edificio y las técnicas utilizadas para ello y así tener conocimiento de cómo es el edificio 
sobre el que trabajar. A fin de llevar a cabo este estudio, es necesario realizar una serie de 
pasos. 

En el apartado siguiente, se trataran los siguientes puntos: quienes son los autores del 
proyecto, donde está ubicado el objeto del estudio, la presentación de la documentación 
catastral del mismo, cual es el objeto de realizar este proyecto, la historia de edificio, cual es 
la descripción arquitectónica del mismo y la descripción constructiva de éste, es decir, las 
técnicas empleadas en su construcción. 

2.1 AUTORES DEL PROYECTO 

Este es un proyecto conjunto titulado “Levantamiento y estudio arquitectónico de una 
antigua casa en el parque natural de los Picos de Europa”. Este proyecto está compuesto 
por la rehabilitación y reforma de una casa de vivir, de una pequeña casa y de los establos; 
re rehabilitación del hórreo, el molino; y  reformar la urbanización de la zona. 

De la realización de este proyecto se encargan Oscar Jareño Valmaña, Neus Camps 
Domenech y Judit López Ortiz. El primer componente, es el encargado de realizar la parte 
correspondiente a la rehabilitación del hórreo, el molino y la urbanización de la zona; el 
segundo componente nombrado, realizara la parte correspondiente a la rehabilitación y 
reforma de una casa y los establos; y  por últimos el tercer componente, Judit López Ortiz, 
se encargará de realizar la parte correspondiente a la rehabilitación y reforma de la casa de 
vivir. 

Esta parte del proyecto es la correspondiente a la realización del proyecto de rehabilitación y 
reforma de la casa de vivir. 

2.2 EMPLAZAMIENTO 

Localización: 

Bº El Rio s/n 

33554 – Arangas (Cabrales) 

(Asturias)  
 

 

 

 

  

Ilustración 35: Mapa del Concejo de Cabrales 
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2.3 OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto técnico a realizar, tiene como objetivos, los siguientes: la resolución de todas 
aquellas lesiones que posee el edificio descritas en los siguientes apartados de este 
documento e identificadas en las fichas de diagnosis anexas al documento; realizar una 
propuesta de rehabilitar y de reformar una vivienda unifamiliar situada entre medianera ya 
existente, proponiendo a la vez una nueva distribución. Todas estas intervenciones, 
adaptaran el edificio a a las exigencias de la normativa vigente, como son el  Código 
Técnico de la Edificación y la Ley de Ordenación en la edificación entre otras. 

El edificio sobre el que versa el estudio, se desarrolla en tres plantas: una Planta Baja 
destinada a cuadras, una Planta Primera destinada a vivienda y Planta Bajo Cubierta que 
serbia de trastero o desván.  

Primero realizaremos un informe detallado del estado actual del edificio con la aportación de 
fichas de diagnosis y fotografías necesarias y el levantamiento de planos para poder 
proporcionar la máxima información en el instante de intervenir en el edificio. 

Buscaremos las posibles lesiones que sufre el edificio y de las posibles soluciones 
disponibles para rehabilitar el edificio escogeremos la que sea más factible, práctica y que a 
su vez resulte viable económicamente para el propietario. 

Esta solución seleccionada vendrá descrita explícitamente en los apartados que iremos 
enumerando a lo largo del proyecto, tanto a nivel explicativo de ejecución, a nivel de 
valoración económica, y también el control de los diferentes tipos de materiales que 
emplearemos en el proceso constructivo del proyecto. 

Una vez elegida las soluciones a realizar, propondremos  de nueva distribución y reforma de 
la vivienda en lo que a se refiere instalaciones y acabados. 

2.4 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DEL EDIFICIO 

La casa de vivir es una edifico unifamiliar entre medianeras que posee solo una pared en 
común con la edificación conjunta. Este edificio fue construido aproximadamente en el año 
1900 y ha ido cambiando de propietarios a lo largo de toda su vida útil. Actualmente el 
edificio continúa siendo de propiedad privada. 

Desde su construcción, el edificio ha sufrido alguna pequeña modificación, como es la 
incorporación de la cocina económica y la separación de la sala y la cocina hacia los años 
50’s y instalación posterior de un cuarto de baño en el corredor en los años 80’s, a fin de dar 
mayor adecuación a las exigencias de los tiempos. 

2.5 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

El edificio que trata esta parte del proyecto, consta de tres fachadas: la fachada principal 
orientada a Este, la fachada lateral orientada a Norte, y la fachada trasera orientada a 
Oeste. Hay tres puertas que acceden al edificio. Una en Planta Baja y las dos restantes en 
Planta Primera. La Planta Baja no tiene comunicación interior con el resto del edificio. Las 
puertas de entrada al edificio son de uso exclusivo peatonal, no habiendo entrada para 
vehículos. 

El edificio está situado en un solar con forma de “L” con una superficie de 131 m2, ocupando 
íntegramente la superficie del solar. El edificio colinda con calles tanto la fachada Norte, la 
Este como la Oeste..    
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El edificio se divide en Planta Baja, Planta Primera y Planta Bajo-Cubierta, con igual 
ocupación en Planta Baja y Planta Bajo-Cubierta y diferente ocupación en Planta Piso. Las 
distintas ocupaciones son: en  Planta Baja tiene una ocupación de 92m2, en Planta Primera 
la ocupación es de 131m2 y en Planta Bajo Cubierta ésta es de 92m2. 

El edificio está situado en el barrio El río en Arangas y consta de tres fachadas, una 
Principal de 11,60 metros de longitud, una lateral de 13,33 metros y una trasera de 11,60 
metros. 

El acceso al interior del edificio se realiza mediante tres puertas: una en Planta Baja y otras 
dos en Planta Piso. 

Por la puerta de acceso al edificio situada en Planta Baja, accedemos a las cuadras de la 
casa. Estas disponen de comederos para los animales. Al fondo de las cuadras 
encontramos dos dependencias, ambas de dimensiones similares. La planta baja no tiene 
comunicación interna con el resto del edificio. 

Para acceder a la Planta Primera, hay que subir tres escalones hasta un rellano en el que se 
encuentran las dos Puertas de entrada a la casa restantes. Éstas están situadas en 
perpendicularmente una a la otra. La Puerta principal posee un pequeño tejado sobre ella. Y 
perpendicular a esta se encuentra la puerta de entrada segundaria, protegida por el mismo 
tejado. Entrando por esta puesta secundaria, nos entramos con un recibidor. Desde este a 
mano derecha tenemos la cocina y en frente la sala. Una vez en la sala, a nuestra izquierda, 
encontramos una puerta de paso mediante la cual se accede al rellano de escaleras, que a 
la vez tiene función de distribuidor. Desde éste, se accede también a una habitación y a un 
distribuidor en el que se ubica la otra puerta de acceso a la vivienda. Mediante este último 
distribuidor se accede al corredor y a tres habitaciones. A un extremo del corredor se 
encuentra una especie de dependencia que hace las funciones de cuarto de baño. 

Desde las escaleras situadas en Planta Piso se accede exclusivamente a la Planta Bajo-
Cubierta del edificio. Las escaleras están separadas de la dependencia que se encuentra en 
esta planta mediante una puerta. Esta planta bajo cubierta es un espacio diáfano que en 
antaño se utilizaba de desván o almacén, en el que el forjado es el tejado del edifico de 
pendiente a dos aguas. 

El edificio posee un corredor, que está dentro de la superficie del solar. No posee ningún 
saliente, como balconeras y voladizos, a excepción de los aleros del tejado y el tejadillo que 
se sitúa sobre las puertas de entrada de la Planta Primera. 

Planta Baja Planta Piso Planta Bajo-Cubierta Total (m2) 
Dependencias Sup. Útil (m2) Dependencias Sup. Útil (m2) Dependencias Sup. Útil (m2)   

Cuadras 41,54 Vestíbulo  4,59 Sala diáfana 41,10   
Cuarto 1 8,13 Cocina 5,63       
Cuarto 2 11,44 Sala 10,09       
Porche 8,10 Escalera 8,52       

   Habitación1 12,36       
   Distribuidor 19,49       
   Habitación2 4,48       
   Habitación3 10,56       
   Habitación4 6,67       
   Corredor 5,23       
   Baño 0,86       

Total Sup. 
Útil (m2)  69,21   88,48   41,10 198,79 

Tabla 1: Tabla de superficies 
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2.6 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

Explicaremos como se realizo la construcción de la vivienda y las obras posteriores 
realizadas para obtener la edificación tal y como se encuentra hoy en día. Para ello hemos 
dividido la explicación por partes. 

2.6.1 CIMENTACIÓN  

La cimentación sobre la que descansa el edificio es del tipo zapata corrida, realizada de 
forma tradicional, tal y como cita J.Á Ribas Andina en el libro “El hórreo y la arquitectura 
popular en Asturias”, a base de piedra caliza típica de la zona y mortero de cal. La zapata de 
la cimentación de planta baja, es de tipo poco profunda, de unos 70 cm de altura 
aproximadamente, a lo que se le ha de añadir el espesor del suelo de la planta baja de unos 
50 cm, con una profundidad, con un total de 1,20 metros aproximados de profundidad. El 
suelo interior está a la misma cota de que pavimento de la calle. La zapata de la parte de 
cimentación de planta primera, en el tramo de la planta piso que no posee planta baja 
inferior a esta, es también de tipo poco profunda, con una profundidad constante de 80cm 
aproximadamente bajo en nivel del suelo interior de la vivienda de planta piso y una altura 
de zapata de aproximadamente 70cm, dando una altura total desde el suelo interno de la 
vivienda a profundidad de cimentación de 1,50 metros aproximadamente. 

2.6.2 ELEMENTOS VERTICALES 

El edificio estructuralmente funciona como un adosado de diversos bloques independientes, 
cada uno de los cuales con unas funciones diferentes. El bloque primero, situado en planta 
baja y completamente independiente del resto de la casa ya que no se comunica 
interiormente con esta, pertenece a las cuadras, y posee dos cuartos con el fin de auxiliar a 
las tareas que se realizan en esta dependencia. El bloque segundo seria el perteneciente a 
la cocina y sala, que es adosado lateralmente al resto de la casa, es la parte más moderna 
de esta, al menos en lo referente a la utilidad que se le da a la cocina, que deja de ser el 
centro de la casa. El tercer bloque o bloque central de la casa, donde se ubica el centro de 
la vivienda con sus cuartos y el corredor. 

Las únicas dos plantas del edificio que están unidas son la 
planta cubierta y la bajo cubierta que se unen mediante una 
escalera de madera que no resulta ser un elemento de unión 
estático y de obra. 

En cuanto a la estructura del edificio, se realiza mediante 
mampostería y mortero de cal que emergen desde la 
cimentación, que poseen la función de paredes de carga y 
de cerramiento a la vez. El edificio consta de tres paredes de 
carga, una a cada lado del corredor, una de ellas es 
medianera con la edificación contigua, haciendo de muro 
cortafuegos, y la tercera, paralela a las anteriores al extremo 
externo del bloque donde está situada la cocina. El resto de 
paredes de mampostería y mortero de cal que conforman la 
estructura del edificio, hacen las funciones de paredes de 
traba del edificio. Las paredes de fachada que no son 
paredes de carga, a la vez de ser paredes de traba tienen la 
función del cerramiento del edificio.  

El edificio, a pesar de ser el resultado de una unión de bloques, la traba de las paredes 
dividiendo el conjunto en espacios cúbicos, da como resultado una unión solida del conjunto, 
haciéndolo trabajar como un solo objeto.  

Ilustración 36: Escaleras de
conexión entre Planta Piso y Planta
Bajo Cubierta 
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Las fachadas están realizadas mediante 
mampostería y mortero de cal, aunque los huecos 
de ventanas y puertas de las fachadas principal y 
lateral, son realizados mediante sillería a excepción 
de la ventana perteneciente a la cocina. Esta 
ventana de cocina y los huecos de las ventanas 
traseras se abrieron posteriormente en la pared de 
mampostería formando los huecos rellenados, con 
el fin de darle la forma deseada de la ventana, con 
ladrillos macizos artesanales. Los huecos de 
ventanas están realizados con piezas labradas 
siguientes, que le dan la forma: la sobrepuerta, el 
“cargaderu” o dintel, que liberan al hueco de su 
función portante transmitiendo las cargas a los 
lados; las “agujas” o jambas, que soportan el peso 
concentrado por la aparición del propio hueco; el 
“mandil” o antepecho, que realiza una función simétrica al dintel pero en la parte inferior del 
muro. En caso de puertas, se alargan las jambas -formadas por dos piedras verticales 
denominadas “aguya” (la superior) y “piedrechu”, separadas por el “tranqueiro” o “esconcio”, 
horizontal y pasante-, que se apoyan en otra piedra pasante llamada “solera”, ligeramente 
elevada respecto el terreno para evitar la entrada del agua. En la planta baja, debido a las 
obras realizadas en el pavimento de la calle la piedra llamada “solera” ha perdido su función 
al quedar oculta bajo el terreno. En la entrada secundaria del piso superior, no contiene esta 
piedra denominada “solera”. 

 En cuanto a las paredes no estructurales interiores, están realizadas mediante ladrillos 
macizos de fabricación artesanal unidos con mortero de cal.  

2.6.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 

El pavimento de planta baja fue realizado de manera tradicional, mediante un conglomerado 
de mortero de cal, grava y pequeñas piedras con tal de hacer la solera y pavimento de 
Planta Baja. Los comederos de los animales, están hechos de forma estructural, con una 
base de mampostería que sobresale del suelo una altura de 16 cm. Los comederos son de 
madera. A una distancia del suelo de 3,50 metros se halla un canal embebido en el suelo de 
la estancia que atraviesa toda la estancia desde fachada hasta el fondo de la cuadra. Este 
canal sirve para la recogida de las heces de los animales que habitaban la estancia. El canal 
se realizó mediante piedras de sillería a ambos lados del canal haciendo la forma de este y 
una piedra plana al fondo. 

Los forjados de la casa son de madera y están 
compuestos por un entarimado construido con 
tablones de entre 10cm de ancho y 3 cm de 
espesor, que actúa simultáneamente de pavimento 
y tablero estructural y es soportado por pontones 
de madera de roble, de unas dimensiones 
aproximadas de 8cm de ancho por 8cm de alto,  
separados entorno a 40 cm a 45 cm 
aproximadamente. Estos portones son soportados 
en sus extremos por vigas de roble que descargan 
su peso y el que soportan en las paredes a las 
cuales están empotradas. En planta baja las vigas 
tienen unos pilares que ayudan a descargar la 
carga del forjado, que en la otra planta no se da.  

Ilustración 37: Huecos de Puerta y ventana 
realizados mediante sillería 

Ilustración 38: forjado de madera. 
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El corredor es una prolongación del forjado que no está en voladizo dado que consta de una 
viga en la parte exterior de este, empotrada por 
ambos lados a los muros cortafuegos y apoyada 
en un pilar que soportan el forjado que forma el 
suelo del corredor. El techo del corredor es 
soportado por otra viga empotrada a los muros 
cortafuegos y apoyada a su vez sobre los pilares 
de la barandilla del corredor y la pared de fachada. 
El apoyo de las vigas en los pies derechos de la 
barandilla del corredor están apoyados sobre una 
pieza de madera denominada zapata, que contiene 
una decoración especifica, del mismo modo que la 
barandilla del corredor y los barrotes de la misma. 

2.6.4  ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Se trata de una cubierta de teja, con pendiente a dos aguas. El armazón de soporte es de 
madera. La pendiente de la cubierta en ambos tramos es de 21º y para evitar el movimiento 
de las tejas tiene colocadas en la cara oeste piedras sobre el tejado para evitar que el viento 
las mueva o las tire del tejado. 

El armazón de madera consta de unas vigas 
perpendiculares a la pendiente sobre las que se 
apoyan unos cabios de madera, en igual dirección 
que la pendiente, de dimensiones aproximadas de 
8cm de ancho y 8 cm de alto, separados entre sí 
unos 45 cm aproximadamente. Sobre estos cabios, 
se apoya una serie de ripias colocadas en sentido 
perpendicular a la pendiente, apoyadas sobre los 
cabios. En las ripias descansan las tejas que 
conforman el tejado. 

Este tipo de cubierta no ofrece un buen 
comportamiento térmico, lo que se suple 
parcialmente mediante la interposición de algún 
espacio secundario, como es el desván-almacén en este caso, que mejora el aislamiento del 
espacio habitado. 

2.6.5 ELEMENTOS DE CERRAMIENTO 

En la fachada principal, orientada a Este nos encontramos en planta baja, con una puerta de 
acceso a las cuadras y una ventana que pertenece a las cuadras pero que no posee 
carpintería; y en planta piso, encontramos la puerta secundaria de acceso formada por 
madera y que se encuentra deteriorada al estar expuesta a la intemperie, una ventana 
formada por madera y vidrio que pertenece a la cocina, la doble puerta por la que se accede 
al corredor, dos ventanas pertenecientes a dos habitaciones contiguas al corredor y la 
puerta de acceso al baño.  

En la fachada lateral, orientada a Norte, únicamente encontramos la puerta principal de 
acceso a la vivienda, situada en Planta Piso. Parte de esta fachada es un muro cortafuegos 
y la parte restante pertenece al bloque saliente donde están ubicadas la sala y la cocina y 
que en esta pared carece de ventanas.  

Ilustración 39: Corredor. El suelo de este es
una prolongación del forjado. 

Ilustración 40: Cubierta vista desde la fachada
trasera 
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En la fachada trasera, orientada Oeste, nos encontramos dos ventanas formadas por 
madera y vidrio de iguales dimensiones, una de ellas perteneciente a una habitación, y la 
otra, perteneciente a la sala.  

En planta baja la puerta de acceso es de castaño 
que data de la época en que se hizo la edificación. 
Las ventanas y puertas del resto de la edificación 
han sufrido una sustitución. Las puertas de acceso 
a la vivienda, tanto la principal como la secundaria, 
y las ventanas que dan al corredor, de la misma 
forma que la puerta del baño situado en el corredor 
ofrecen un aspecto similar, intentando imitar a las 
puertas tradicionales y no modificar excesivamente 
el aspecto de la vivienda y han sido pintadas con el 
mismo color con el que se pintó el corredor y un 
color asalmonado en las zonas que en las ventanas 
mas nuevas se encuentran instalados los vidrios. 
De esta misma forma son realizados todos los 
cerramientos interiores. La ventana de la cocina y 
las que dan a la fachada de atrás, son de la misma época, posiblemente, de cuando se abrió 
el hueco para las ventanas en la pared trasera y son también de madera de castaño y vidrio. 

2.6.6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

Los forjados de plantas superiores carecen de pavimento, ya que esa función era atribuida 
al entarimado que conformaba el forjado. La única excepción se halla en las dependencias 
de sala y cocina que tenemos un pavimento de baldosa cerámica 20 X 20 cm con dibujo 
diferente según la sala en la que se encuentre, ya que son partes en las que se ha 
intervenido posteriormente, como en la sustitución del hogar tradicional por la cocina 
económica modernizando la dependencia, modificando a su vez el pavimento que no es el 
original. 

En planta baja, la cuadra posee unos comederos 
que tienen una base de mampostería de piedra de 
16 cm de altura, los pilares también tienen una 
base de piedra y en la mitad aproximadamente del 
pavimento hay una zanja realizada con piedras de 
mampostería a ambos lados y una llana al fondo. 
Esta zanja servía para la recogida y limpieza de 
excrementos de los animales. El resto del 
pavimento de la cuadra se limita a un ligero 
acondicionamiento del terreno mediante la 
aplicación de una capa de piedras y tierras 
apisonadas alisando el firme. 

La escalera que posee la casa de vivir de la cual 
hablamos, no es de obra sino que está realizada 
con madera de roble. La escalera es de tres tramos y consta con una anchura de paso de 
80 cm, una huella de 26 cm y una contrahuella de 21 cm. La barandilla de la escalera esta 
labrada con un dibujo sencillo.  

El revestimiento de los muros varía según sean interiores o exteriores: 

Ilustración 41: Puertas y ventanas de la 
fachada principal 

Ilustración 42: Comederos de madera sobre
base realizada mediante mampostería. 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: El revestimiento de 
la vivienda varía mucho dependiendo de la fachada 
de la que hablemos. En la fachada principal y 
fachada lateral, el revestimiento empleado está 
formado por un revoco de mortero de cal y arena, 
también denominado “cargao”, posteriormente se le 
aplicó una capa de árido más fino llamada “lucido”. 
Alrededor de los huecos de puertas y ventanas de 
estas fachadas, donde coincide con la existencia 
de piedras de sillería que forman los huecos, se 
recortaba el revestimiento en línea recta, dibujando 
un marco, que dejaba a la vista las piedras de 
sillería las cuales están pintadas de un color 
granatoso. Estas fachadas están pintadas de 
blanco aunque se ha perdido el color en muchas 
partes de estas. En cambio, la fachada trasera, el revestimiento que posee ésta, es un 
enfoscado de mortero de cal y arena llamado también “recebao”, que se limita a rellenar las 
irregularidades del muro y tapar todas aquellas grietas que puedan facilitar el paso del agua. 
Los huecos de esta pared se abrieron posteriormente dando la forma al hueco mediante 
ladrillos macizos recubiertos por un revoco de mortero, pintándolo posteriormente. 

REVESTIMIENTO INTERIOR: La planta baja carece de revestimiento alguno. En plata piso, 
el revestimiento en general, a excepción de la cocina, está compuesto por un revoco de 
mortero de cal y arena (“cargao”), al que posteriormente se le ha aplicado una fina capa de 
árido más fino (“lucido”), de igual modo que en fachada, pintado de colores suaves (azul o 
amarillo). En la cocina, el revestimiento empleado es de igual manera que el resto de la 
casa, es decir, que el revestimiento está compuesto por revoco de mortero de cal y arena, al 
que posteriormente se le ha aplicado una fina capa de árido más fino y se le ha pintado 
posteriormente, con la única diferencia de que sobre este revestimiento, se han alicatado 
azulejos de unas dimensiones de 20 X 20 cm hasta una altura de 1 metro.  

2.6.7 INSTALACIONES 

La instalación eléctrica del edificio es inexistente. No recibe ningún tipo de energía y de los 
circuitos internos que hubo en su día solo se dispone actualmente de algún cable colgando 
del forjado. En su día cuando al edificio le llegaba electricidad, esta era de 125 V y se 
distribuía tanto en planta baja como en planta primera. A planta bajo cubierta no le llega el 
cableado. 

No hay instalación de agua en todo el edificio ya que el fregadero no contiene grifo ni 
tuberías. El retrete del baño está ahí pero no está instalado en ningún fijado a ningún lugar 
no se aprecia ninguna posible tubería.  

Tampoco hay ninguna instalación de gas, ya que no hay ningún elemento en la casa que 
funcione con gas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Revestimiento de la fachada 
principal. 
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En este apartado se explica la diagnosis de la vivienda, las soluciones a tomar con tal de 
solucionar las lesiones detectadas y mejorar la vivienda con unos nuevos acabados e 
instalaciones a fin de darle confort, adaptándola a su vez a las exigencias del código técnico 
dentro de lo posible y admisible. 

3.1 ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

3.1.1 CIMENTACIÓN  

No se ha podido observar la cimentación del edificio en cuestión, pero la lógica, la forma de 
construir de la época y su implantación, nos indica que esta ha de ser de mampostería de 
piedra caliza y mortero de cal, del mismo modo que se realizaron los muros que parten de 
ellas. De lo que si disponemos cierta información es de la geología del terreno en el que nos 
encontramos, según un mapa del Instituto Geológico y Minero de España que adjuntamos 
en los anexos. En esta mapa podemos observar que en la zona de Arangas, donde se 
encuentra nuestro edificio, nos encontramos rocas calizas bioclásticas con crinoideos  y 
sirex. Además también podemos observar que es una zona con muchos cambios de nivel 
debido a encontrarse en las montañas pertenecientes a “Los Picos de Europa”. 

 

 

 

 

Ilustración 44: Fragmento del mapa geológico realizado por el Instituto Geológico y Minero de España. Mapa
completo a escala 1 : 50.000 adjunto en el anexo. 
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Visualmente a las zapatas no hemos podido acceder, pero podemos apreciar un asiento 
diferencial en la zapata que pertenece a la pared de 
medianería o muro cortafuegos, ya que en  esta 
pared se han formado dos grietas prácticamente 
paralelas que tienen forma de arco de descarga. La 
grieta es visible en la planta primera de la casa ya 
que la pared en esta planta esta revocada. En planta 
baja no se parecía debido a que la mampostería es 
vista y las juntas entre piedra y piedra impiden 
visionar la existencia de cualquier grieta posible. 

3.1.2 ELEMENTOS VERTICALES 

PLANTA BAJA 

Al acceder al interior de la planta baja, podemos observar que todas las paredes de esta 
planta,  hasta la altura del forjado, tienen humedades importantes. Esto se deduce por el 
color oscuro casi negro que tienen las piedras, y que en las piedras interiores cercanas a la 
puerta se puede ver que existe musgo en éstas, fruto de la luz solar exterior y la humedad 
que las piedras de la pared contienen. También en las paredes, se observa eflorescencias 
de sales; esto es debido a que este espacio estaba destinado a usarse a modo de cuadras, 
y siendo los orines de los animales y el calor que ellos producen, los que generan al pareder 
la sal de las paredes a modo de eflorescencias. Dichas eflorescencias aparecen de forma 
intermitente, existiendo espacios en las paredes que éstas aparecen con mayor intensidad 
que en otros. 

En la fachada principal, en la zona de planta baja se observa claramente que hay humedad 
por capilaridad, en la parte baja de la pared hasta una altura aproximada de un metro por la 
parte exterior, que se puede ver en el tono oscuro que obtienen las piedras de la pared y por 
el hecho que se le haya saltado el revoco de la pared hasta esta altura dejando a la vista la 
mampostería que constituye la pared. En estas piedras que quedan visibles de la parte baja 
de fachada, se aprecian hongos de color verdoso; es decir, otro signo claro la existencia de 
humedad en la parte baja de la pared. 

Los pilares interiores de madera de planta baja están en bastante mal estado, y debilitados d 
por varias causas. Entre dichas causas, una de ellas es la existencia de carcoma que 
debilita ligeramente los pilares. Otra causa es la existencia de humedad por capilaridad 
procedente del suelo de la casa y que llega hasta la mitad de los pilares pudriendo la base 
de éstos, haciendo así que los pilares no trabajen adecuadamente ya que la base se ve 
sometida a mayor esfuerzo. Por último, la última causa es que los pilares quedan 
gravemente debilitados por la pérdida de sección en la parte media de éstos; esta pérdida 
de sección es debida a la erosión que han sufrido por el roce con los propios animales. 

El pilar exterior de madera de planta baja, también se encuentra en mal estado, ya que sufre 
una pudrición por estar expuesto a la intemperie; así como sufre de humedad a causa de los 
agentes medioambientales y además tiene una grieta vertical con una longitud 
prácticamente de todo el pilar debido a una carga excesiva sobre el mismo. 

 

Ilustración 45: Asentamiento diferencial de la 
zapata de la pared que se refleja en la pared 
de Planta Piso. 
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PLANTA PRIMERA 

En planta primera, se han detectado varias lesiones; para empezar, hay una grieta en la 
unión de la pared de traba interior del edificio y el muro cortafuegos exterior, que hace 
función de pared de carga, en la zona del distribuidor. Esta lesión se produce por una 
supuesta traba deficiente de las dos paredes de mampostería. 

De igual forma, se observa una grieta en la muro cortafuegos medianero, producto de un 
supuesto asiento diferencial de las zapatas que ya hemos explicado anteriormente en el 
apartado de cimentación. 

Otra deficiencia que podemos observar es que en la habitación 4 el tabique que parte del 
muro cortafuegos exterior tiene una grieta que atraviesa completamente el tabique y tiene un 
grosor considerable de más de 0.5 cm. Esta grieta se produce por que el tabique está 
colocado sobre una viga que ha flechado excesivamente a lo largo de los años de vida del 
edificio, produciendo así un asiento del tabique dividiéndolo en dos partes y generando la 
grieta que tiene la forma característica de una siento diferencial. 

En el tabique de separación entre la escalera y la habitación 1, podemos observar que se ha 
puesto un punto de apoyo metálico. Se trata de un elemento metálico que hace de pilar 
descargando a la viga superior a este. Dicho pilar, soporta una viga y descarga el peso de 
ésta sobre la viga en la que descansa. La viga que descansa sobre el pilar, flecha de 
manera excesiva provocando que a ambos lados del pilar, donde hay el tabique, se hayan 
generado unas grietas. Las grietas son producidas por la viga que flecha de forma 
excesivamente y no solo carga sobre el pilar metálico, sino que también sobre el tabique 
creando las grietas; de igual modo la diferencia de materiales entre el tabique y el pilar 
provoca una forma diferente de trabajar. 

En la planta primera, en cuanto a humedades por capilaridad, nos encontramos que tanto en 
la fachada principal, en la fachada lateral, como en la fachada trasera, en la zona 
correspondiente a la sala y la cocina, se observan humedades por capilaridad hasta una 
altura aproximada que varía desde medio metro, hasta un metro en las zonas mas 
afectadas.  

 

Ilustración 46: Se aprecia humedad y
eflorescencias en las paredes 

Ilustración 47: Caída del 
revoco a causa de la 
humedad por capilaridad. El 
pilar tiene pudrición. 

Ilustración 48: Los pilares
interiores tienen humedad
por capilaridad en la parte
baja de estos y carcoma en
todo el pilar. 
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Lesiones diferentes a humedades de filtración: 
 

 

 

 

En cuanto a la humedad por filtración de cubierta, dado el mal estado de la cubierta del 
edificio, en planta piso, hemos localizado las siguientes tipologías de lesiones en las 
siguientes zonas. 

Paredes exteriores 

• Se ha podido observar que el dintel de la puerta de entrada secundaria presenta 
humedad, que conlleva una pudrición de este elemento. La presencia de humedad, 
hace que aparezcan unas manchas en la parte de dintel que mantiene el revoco, que 
delatan la existencia de ésta. En la parte baja del dintel se puede observar la madera 
que presenta un color oscuro, prácticamente negro, y se aprecia igualmente hongos 
y musgo debido a la presencia de humedad en el dintel; esta humedad proviene de 
una gotera existente en cubierta. 

• En la cocina, en la esquina donde está ubicada la chimenea por donde se extraen los 
humos de combustión de la cocina de leña. La humedad hace que se salte la pintura 
blanca con la cual se pintó estala estancia, dejando a la vista la pintura roja original. 
Esta humedad afecta la pared de fachada, tanto de forma interna, como de forma 
externa. En algunas zonas se aprecia que se ha saltado la pintura original y parte del 
revoco. En la chimenea, en diferentes zonas de ésta, se deja a la vista el conduzco 

Ilustración 51: Grietas a causa de una flecha excesiva
de la viga y por la diferencia de material entre el tabique
y el pilar metálico. 

Ilustración 52: Humedades por
capilaridad en las paredes
exteriores de la sala. 

Ilustración 49: Grieta por falta
de traba entre el muro de
corredor y la pared de traba. 

Ilustración 50: Grieta a causa de una flecha excesiva de
la viga situada bajo el tabique.
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de subida de gases. Igualmente, aparecen hongos en la parte alta del conducto de la 
chimenea en contacto con la pared. 

• En la cocina, en la pared de fachada principal, por la parte interior, justo donde se 
halla el tabique; como en el caso anterior, se ha desprendido la pintura blanca 
dejando a la vista la pintura original de color rojo aunque de forma más leve. 

• En la sala, en la esquina exterior, es decir, donde se cruzan la fachada trasera y la 
lateral. Se ha localizado igualmente humedad provocando un cambio de color en la 
pared afectada. La humedad se aprecia tanto interiormente como en la parte exterior 
de la pared. 

• En la fachada trasera, la parte de la pared en contacto con la escalera que comunica 
la planta primera con la planta bajo cubierta, la humedad ha producido que se salte 
el revoco de las paredes; del mismo modo que las pared exterior esté mojada, que 
aparezcan hongos en la misma, y que se pudra la estructura de la escalera con la 
que está en contacto. 

• En la fachada trasera en la zona que está en contacto con la habitación 1; se aprecia 
una mancha con pequeñas cantidades de moho, producto de la humedad. 

• En la pared medianera, en la zona perteneciente a la habitación 2, la humedad 
produce la aparición de una ligera mancha en la pared. 

• En el muro cortafuegos exterior, en la zona perteneciente a la parte intermedia de la 
habitación 4, la humedad produce una mancha en la pared de tamaño considerable. 
Por la parte exterior, en la fachada de la casa, se ha saltado el revoco y ha dejado a 
la vista la mampostería produciéndose hongos y moho en ésta, coincidiendo con la 
mancha interior de la pared. 

• En el muro cortafuegos exterior, en la parte común con el baño y el final de la 
habitación 4; en la parte interior del baño, la humedad causa la aparición de hongos 
y moho en el muro cortafuegos por la parte interior del baño. 
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Paredes interiores 

• En la pared de traba interior, realizada en su momento mediante mampostería y que 
va de un muro cortafuegos hasta el otro, en la puerta de paso aparece un 

Ilustración 53: humedad en el dintel de la
puerta de entrada secundaria. 

Ilustración 54: Humedad en la
esquina de la cocina donde se
halla la chimenea 

Ilustración 55: humedad en
fachada principal en la zona de
la cocina donde está el tabique.

Ilustración 59: Humedad en la
pared medianera en la parte 
de la habitación 2

Ilustración 60: Humedad en el
muro cortafuegos en el tramo
de la habitación 4 

Ilustración 61: Humedad en el muro
cortafuegos, en el tramo que va del final de la
habitación 4 y el baño. 

Ilustración 56: Humedad en la
esquina exterior de la sala 

Ilustración 57: Humedad en la
pared exterior de la escalera. 

Ilustración 58: humedad en la parte de
fachada trasera que pertenece a la
habitación 1
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desprendimiento del revoco dejando a la vista el dintel. Este elemento está sometido 
a un cierto grado de humedad que se aprecia al tocarlo, así como en el color oscuro 
que este tiene. También presenta unas manchas blanquecinas producidas por el 
contacto con el mortero de cal. El dintel, a causa de la humedad que sufre, ha 
aumentado el volumen del mismo, produciendo unas fisuras que nacen de las 
esquinas del marco de la puerta y que afectan únicamente al revoco. El motivo de la 
existencia de esta humedad es la presencia de una gotera en la cubierta del edificio, 
siendo el agua que desciende por la pared hasta aparecer en el dintel, lo que la 
genera. 

• En el tabique que separa la cocina de la sala. Esta humedad afecta principalmente al 
forjado superior, aunque también produce ligeros efectos en la pared mediante una 
marca de humedad y hongos. 

• El muro cortafuegos exterior; en su tramo del vestíbulo, la humedad afecta a parte 
del forjado, a la cabeza de la viga y al tramo de pared que está bajo ésta. La cabeza 
de la viga ha aumentado de volumen haciendo que se genere una grieta bajo la viga 
por la pared que parece solo afectar al revoco de la misma. Por otra parte, la 
humedad ha hecho que salte la pintura blanca posterior de la pared dejando a la 
vista la pintura roja inicial creando un cambio de color irregular. 

• En el muro cortafuegos exterior, en la zona de la sala. La humedad aparece tanto en 
la cara de la sala como en la que da a la escalera, estando más afectada la cara de 
la escalera, en donde se ha saltado el revoco irregularmente dejando a la vista la 
mampostería de la pared; además, se ha producido una descamación de la pintura y 
del revoco. En la pared de la sala se aprecia una gran manca de humedad que 
oscurece la pared; tanto en una cara como en la otra de la pared aparece moho. 

• La pared de traba interior del edificio, en la zona que coincide en el distribuidor y la 
habitación 1 por el lado opuesto de la pared, la humedad causa un oscurecimiento 
de la pared por ambos lados, con la aparición de moho en los alrededores a la zona 
de humedad más intensa. 
 

 

 

 

 

Ilustración 62: Puerta de paso de la
pared de traba intermedia situada
entre los muros cortafuegos. 

Ilustración 63: Tabique de la
cocina con el vestíbulo.

Ilustración 64: Tabique de separación
entre la cocina y la sala. 
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3.1.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 

PLANTA BAJA 

El suelo de planta baja, tiene humedad por capilaridad y se puede observar también, 
presencia de eflorescencias en éste; esto se aprecia en algunas zonas del suelo ya que 
tiene un tacto húmedo y un color más oscuro del que debería, a excepción de manchas 
blanquinosas en éste. Las eflorescencias se producen debido a que antiguamente la 
estancia tenía el uso de cuadras en las cuales habitaban animales, por lo cual los 
excrementos de estos en las dependencias, al cabo del tiempo, producen la aparición de 
eflorescencias. 

El forjado de planta baja, se observa que esta humedecido sobre todo en los dos cuartos 
que hay al fondo de las cuadras. Las vigas que contiene el forjado, en la dependencia de la 
cuadra, están podridas tanto el principio como el final de estas, debido a que las  paredes en 
la que se empotran tienen gran cantidad de humedad, la cual es trasmitida al principio y final 
de las vigas. Estas vigas además de la humedad, también poseen carcoma y lesiones como 
fisuras y grietas que debilitan su funcionamiento haciéndolas poco fiables. 

Las vigas que encontramos en los cuartos situados al fondo de Planta Baja presentan un 
estado de conservación claramente peor que las vigas restantes de la planta.  

La viga 4, presenta pudrición en el principio y final de viga, y la presencia de termitas de 
tamaño pequeño. A parte de esto, tiene una pudrición local situada a final del elemento 
procedente de una gotera de cubierta, y a causa de la gotera ha aparecido eflorescencias en 
la viga, puesto que ausencia de  humedad no hubiesen salido a la superficie. 

La viga 5, presenta pudrición en el principio y final de viga, y la presencia de termitas de 
tamaño pequeño pero ha perdido gran parte de su sección útil. 

La viga 6, también presenta pudrición en el principio y final de viga y la presencia de termitas 
de tamaño pequeño. A parte de esto, tiene una pudrición local situada a final de viga 
procedente de una gotera de cubierta. En ésta no aparecen eflorescencias, pero ha perdido 
gran parte de la sección útil y la final de la viga prácticamente ha desaparecido producto de 
la pudrición. 

Ilustración 65: Humedad en el
muro cortafuegos exterior, en la
zona del vestíbulo secundario 

Ilustración 66: Humedad en el
muro cortafuegos, en la zona
de la sala y las escaleras. 

Ilustración 67: Humedad en la pared de traba 
intermedia entre muros cortafuegos. 
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La viga 7 se encuentra en mejor estado que las anteriores, lo único que se ha encontrado es 
la pudrición del principio y final de la viga a causa de las humedades que tienen las paredes 
en las que esta empotrada. 

En el forjado de planta baja, en mitad del cuarto 1, nos encontramos con que el entarimado 
que forma el forjado ha desaparecido generando un hueco en forma de circunferencia. La 
causa de esto es una gotera de cubierta que ha podrido dicho entarimado. En el cuarto 2, 
encima de la viga 4, podemos ver que se ha producido una pudrición de la madera del 
entarimado hasta el punto de desaparecer. La causa de esto es la gotera de cubierta que 
humedece a su vez la viga 4 que está bajo esta zona de forjado. 

La viga 1, situada en el exterior bajo el corredor, tiene una fotodegradación y pudrición del 
final de la viga debido a la humedad que proviene del baño situado inmediatamente 
superior. Esta viga tiene una grieta horizontal que podría aumentar la profundidad de esta 
hasta tal punto que la viga trabajase como dos vigas independiente de la mitad de canto 
cosa que llevaría a una flexión excesiva de la viga. 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ilustración 68: Las vigas de Planta
Baja están afectadas de humedad
tanto a inicio como a final de viga. 

Ilustración 69: La viga 4 tiene 
termitas y pérdida de sección. 

Ilustración 70: La viga 5 tiene
termitas y pérdida de sección 

Ilustración 71: La viga 6 posee una pudrición al
final de viga 

Ilustración 72: Al fondo, la viga 7 tiene
humedad procedente de las paredes. 

Ilustración 73: El forjado superior del cuarto 1
ha desaparecido. 

Ilustración 74: La viga 1 posee
fotodegradación. 
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PLANTA PRIMERA 

En el forjado de Planta primera se observan manchas de humedad, debido a las goteras de 
cubierta y al mal estado de ésta. En el entarimado superior del forjado se precia un cambio 
de color debido a la diferencia de humedad que hay en él según zonas del forjado. En 
algunas zonas, como son en la zona de la habitación 1 o en la zona de la cocina parte el 
forjado ha desaparecido debido a la pudrición que la humedad ha causado en la madera. 

En cuanto a las vigas, hay que decir que están gravemente deterioradas ya sea por la 
humedad de filtración procedente de la cubierta, de la humedad que proviene de las paredes 
de carga por otras causas no detectadas. Hablaremos de las vigas lesionadas a 
continuación de forma específica. 

La viga 1, tiene fotodegradación debido a  la exposición a la intemperie, perdiendo el color 
de la madera original. Esta viga pertenece al corredor y está pintada de color granatoso, 
aunque ha perdido intensidad. 

La viga 2, es muy irregular debido a la presencia de fendas y gemas a lo largo de toda la 
viga. Además se puede detectar carcoma y humedad en toda la viga. La humedad es de 
filtración de cubierta. Al final de la viga se encuentra una pudrición, debido a una humedad 
de filtración de cubierta que desciende por la pared hasta coincidir con la viga. 

La viga 3, posee ciertas irregularidades que la hacen menos resistente. No se aprecia 
ataque de insectos, pero si se observa la pudrición por humedad de filtración a lo largo de 
toda la viga. 

La viga de la habitación 1 y escalera, se observa que es muy irregular por la gran cantidad 
de gemas que tiene a lo largo de toda la viga, lo cual hace que se pierda sección útil. 
También se puede observar que sufre una humedad por filtración de cubierta tanto a final 
como a la mitad de la viga. No se observa la existencia de insectos. 

La viga de la cocina y distribuidor, esta oculta a bajo una montura de madera pero se puede 
ver que la cabeza de la viga tiene pudrición debido a la humedad que baja por la pared en la 
que se empotra. 

 
 
 

 
 

Ilustración 75: El forjado de la habitación 1
sufre una pudrición. 

Ilustración 76: La viga 1 tiene
fotodegradación. 
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3.1.4 ELEMENTOS DE CUBIERTA 

La cubierta que tenemos se encuentra en muy mal estado; por lo cual, es recomendable 
realizar una nueva cubierta. La que tenemos actualmente no tiene suficiente estabilidad, ya 
que las tejas no están fijadas y necesita la colocación de piedras por encima de las tejas a 
fin de sujetarlas e impedir que el viento las tire o las mueva. 

También decir que la estructura de cubierta se encuentra gravemente deteriorada debido a 
las goteras que esta tiene haciendo que el agua impacte en la estructura consiguiendo que 
esta se pudra. La estructura de cubierta, por lo antes comentado esta gravemente 
deteriorada y no soportan es esfuerzo producido por el peso de nieve o lluvia, como hacía 
en antaño.. 

Como valoración a todo esto se debe decir que hemos de cambiar la cubierta por una 
nueva; puesto que es la única posibilidad de actuación. 

3.1.5 ELEMENTOS DE CERRAMIENTO 

Los elementos de cerramiento que poseemos, están anticuados y envejecidos. Los que 
están en el exterior, al estar expuestos a los agentes atmosféricos están muy deteriorados. 
Las puertas exteriores presentan fotodegradación. Entre ellas, la puerta de planta baja, 
también está rota; además todos los elementos de cerramiento no cumplen las condiciones 
de aislamiento térmico y las prestaciones que exige el CTE. 

Ilustración 78: La viga 3 tiene carcoma y 
gemas excesivas. Gran pérdida de sección 
útil.

Ilustración 77: La viga 2 tiene carcoma y
gemas excesivas. Gran pérdida de sección útil.

Ilustración 79: La viga de la habitación 1 y
escalera (viga 3), tiene pudrición por
humedad muy avanzada. 

Ilustración 80: La viga del 
vestibulo secundario, tiene una 
pudrición. 
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Dicho lo anterior, queda claro que estos elementos han de ser sustituidos por unos nuevos, 
que cumplan los requisitos de CTE y la normativa vigente en cuanto a ventilación, 
aislamiento acústico y térmico.  

3.1.6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

Podemos observar, en términos generales, como en muchas partes de la fachada el 
revestimiento se ha desprendido, perdido con el paso del tiempo. 

REVESTIMIENTO EXTERIOR 

En la fachada principal, se ha producido un desprendimiento de la parte del revoco 
correspondiente a la parte baja de la pared correspondiente a las cuadras, hasta una altura 
de 1 metro aproximadamente; se ha desprendido debido a la humedad de la pared. En la 
zona de la cocina y entrada secundaria de la vivienda, encontramos que el “lucido” y la 
pintura ha desaparecido en la zona inmediatamente superior a la puerta y abajo de la 
ventana de la cocina, dejando a la vista la mampostería de la pared.  

En la fachada lateral, se ha eliminado el “lucido” y la pintura de zonas de la pared de 
corredor coincidiendo con los lugares en los que se aprecia una humedad por filtración. 
También se ha perdido el “lucido” y la pintura en las esquinas exteriores de cocina y sala, 
que coincide con la humedad por filtración y por capilaridad. También debido a la humedad 
por capilaridad, se ha desprendido unos 30 cm de revoco en la parte baja de la pared 
perteneciente cocina y la sala. 

En la fachada trasera, esta pared carece toda ella de lucido, y de la pintura, pero no por que 
se haya deprendido.  

REVESTIMIENTO INTERIOR 

Se observan partes del revoco más oscuro allá donde hay una humedad por filtración en la 
pared, especificado anteriormente.  

También se observa que en las puertas de paso, bajo los dinteles de madera, se ha 
desprendido el revoco de la parte baja del dintel por falta de adherencia y existencia de 
humedad en los mismos. 

PAVIMENTO 

Solo se encuentra pavimento en la dependencia de cocina y sala, que se aprecia humedad 
en el mismo y desgaste por el uso y el mal estado del mismo. 

3.1.7 INSTALACIONES 

Debido a que son prácticamente inexistentes, y están anticuadas en cuanto a prestaciones a 
satisfacer, y se le va a proponer una nueva distribución al edificio, se han de realizar unas 
nuevas instalaciones que cumplan con el CTE. 
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3.2 PLAN DE TRABAJO 

El trabajo a realizar se presenta en los siguientes apartados que a continuación 
expondremos al detalle 

3.2.1 DEMOLICION 

Los trabajos generales se deben centrar primordialmente en la demolición de aquellas 
partes del edificio que por motivos de estado o de diseño ya no tienen sentido en la posterior 
rehabilitación. 

3.2.1.1 CERRAMIENTOS VERTICALES 

Será necesario demoler los tabiques divisorios del edificio, ya que se propone sustituir los 
forjados y hacer los nuevos a una altura mayor, y así, dispondremos de un espacio entre 
forjados mayor, ya que la norma subsidiaria de planeamiento nos exige que entre forjados, 
cuando los forjados son sustituidos, ha de haber una altura mínima de 2.50 m. 

Primero realizaremos la demolición de los forjados y la construcción de unos nuevos, que 
explicaremos a continuación y estabilizarán el conjunto de la edificación realizando la 
función de traba que anteriormente hacían los muros de mampostería. Posteriormente a la 
construcción de los nuevos forjados, eliminaremos las paredes interiores restantes del 
edificio, ya que el forjado ha adoptado la función de traba que tenían estas paredes y el 
forjado nuevo no descansa sobre estas paredes de mampostería sino que lo hacen 
mediante jacenas y pilares. Por lo tanto estas paredes han perdido completamente su 
función y eliminándolas conseguimos, a su vez, ganar superficie para construir, mejorando 
la nueva distribución. 

También se procederá a la demolición de los pilares de Planta Baja Debido a que se tendrá 
que sustituir el forjado y por lo cual no representarán ninguna función estructural y al 
levantar la altura de las plantas quedarán cortos. 

3.2.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 

Respecto a los elementos horizontales, se habrá de eliminar una serie de estos debido a 
distintas causas que a continuación detallaremos. 

Uno de estos elementos sería el pavimento de Planta Baja, el cual se ha de eliminar en un 
espesor aproximado de 50 cm por debajo del actual, con el fin de eliminar las eflorescencias 
y humedades por capilaridad que existen en el terreno. Posteriormente se colocará con igual  
espesor al del terreno extraído mediante el sistema que explicaremos más adelante.  

En Planta Piso, en la zona de la cocina y la sala, también se habrá de eliminar 50 cm de 
pavimento interior, con el fin de sanear el pavimento de esta dependencia. Posteriormente, 
se colocará otro pavimento con el mismo espesor, de esta forma se solucionará el problema 
de las humedades por capilaridad de estas dependencias. 

Otros elementos horizontales que se han de extraer son: los forjados de Planta Baja y 
Planta Piso debido a su mal estado. De forma detallada, explicar que las vigas de ambos 
forjado están con un deterioro excesivo y no resultaría fiable mantenerlas, de igual forma 
que las viguetas y el entarimado no podrán ser reutilizados puesto que están excesivamente 
afectados a causa de las humedades de filtración y se debería sustituir íntegramente. Por 
los anteriores comentarios se han de demoler ambos forjados. 

También se ha de demoler tanto la escalera exterior que da acceso a la Planta Piso del 
edificio, como la escalera interior que comunica Planta Piso y Planta Bajo-Cubierta. Los 
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motivos por los cuales se ha de realizar dichas demoliciones son: en el caso de la escalera 
exterior, que al subir la altura de forjado de Planta Baja, necesitaremos una nueva escalera 
de acceso que llegue hasta la nueva altura del pavimento de Planta Piso siendo insalvable 
dentro de la normativa agregar peldaños a la escalera actual; y en el caso de la escalera 
interior, el mal estado de esta y la desaparición de partes de la escalera, hace que sea 
necesario modificarla por una nueva, igualmente la nueva altura entre forjados es mayor a la 
que había originalmente. 

3.2.1.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Se ha de demoler la cubierta del edificio ya que esta se encuentra en un estado de deterioro 
tal que es más ventajoso el demoler y volver a construir, que arreglar la existente ya que en 
poco tiempo se volvería a deteriorar debido a la antigüedad de esta y su actual sistema 
constructivo. Al demoler esta, se aprovecharía para levantar un poco más la cubierta 
haciendo que la zona de bajo cubierta sea habitable y realizar el cerco alrededor de la 
cubierta para conseguir una mejor traba y un trabajo más unificado entre las paredes del 
edificio y la cubierta, para lo anterior, necesitaremos desmontar la parte alta de los muros 
cortafuegos para conseguir realizar el cerco. 

3.2.1.4 ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIORES. 

Los elementos de cerramiento que contiene la vivienda están deteriorados y han quedado 
obsoletos respecto a las exigencias del Código Técnico de Edificación; por este motivo, se 
procederá a la eliminación de estos elementos para sustituirlos por unos que cumplan las 
exigencias de la normativa.  

El baño actual, realizado mediante elementos de madera que forman el tabique que cierra la 
dependencia a la que se le da este uso, se ha de eliminar igualmente, demoliendo el 
cerramiento de madera y el propio retrete para ajustar la construcción a la nueva geometría 
del proyecto.  

3.2.1.5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

Se quiere cambiar el uso de las dependencias del edificio, por lo cual, prácticamente todos 
los acabados de edificio deberán ser eliminados. Todo el edificio será una vivienda 
unifamiliar y ya no será necesario tener una dependía para los animales; por esto, se ha de 
quitar los comederos que actualmente se encuentran en las cuadras. Al cambiar por 
completo la distribución de la vivienda, se deberá quitar también el mobiliario de la cocina, la 
chimenea de ésta, así como también el alicatado de la cocina. 

En cuanto al revestimiento de las paredes, se aprecia un deterioro de éste debido a las 
humedades que contienen las paredes, lo cual significa que será necesario realizar un 
picado del revoco de todas las paredes de la Planta Piso y fachadas, del mismo modo que 
se ha de eliminar el alicatado de la cocina. Posteriormente se pondrá en revestimiento 
correspondiente a cada dependencia en función del uso que se le destine a ésta. 

El elemento de corredor también deberá de suprimirse, porque los elementos que lo 
conforman están deteriorados. Posteriormente se realizará un nuevo corredor imitando 
exactamente el antiguo, adaptándonos a las exigencias de las normativas exigidas por el 
principado y adaptándolo a la nueva altura de los forjados. 

3.2.1.6 INSTALACIONES 

En cuanto a las instalaciones del edificio, hemos de eliminar todos los restos de las antiguas 
instalaciones del edificio debido a que se deberá realizar nuevamente la instalación de todo 
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el edificio y no podemos aprovechar las instalaciones antiguas, que en nuestro edificio son 
prácticamente inexistentes. 

3.2.2 OBRAS A REALIZAR 

Una vez realizadas las demoliciones pertinentes se procederá a actuar sobre la edificación 
resultante a fin de conseguir que el edificio sea habitable; para lo cual se deberá de 
solucionar las deficiencias que en él se observen, realizando una serie de actuaciones que 
citaremos a continuación. 

3.2.2.1 CIMENTACIÓN Y SOLERA 

Ya realizada la tarea de demolición, será necesario realizar una excavación en la Planta 
Baja, rebajando la cota interior en 0,5 metros en la zona perteneciente a las cuadras y a los 
cuartos 1 y 2, se procederá a extraer los comederos, el canal de recogida de excrementos 
de los animales, así como el pavimento actual que está afectado de humedad por 
capilaridad y de salitre. 

Aprovechando que se ha realizado la excavación para realizar la solera. Se excavará una 
zanja al lado del muro medianero hasta llegar a una cota de 1.30 m por debajo del 
pavimento interior a fin de llegar a la a la parte baja del muro o a la cimentación y poder 
reforzarlo e intentar corregir el asiento diferencial que actualmente sufre. Para ello se ha de 
seguir un orden lógico de los pasos a realizar: Primero se apuntalará un muro corredor que 
hace de medianera para que no sufra movimientos debido a la excavación que se va a 
realizar al lado de él y una vez sujeto, se hará la excavación de la zanja, por la parte interior 
de nuestro solar, con 1.30 m de profundidad, no afectando a la vivienda vecina. Esta zanja 
tendrá una anchura de 80 cm con tal de facilitar el trabajo de los operarios. Se realizará un 
apuntalado del terreno escavado para que no se desmorone el talud de la zanja. Se trata de 
hace un adosado que trabaje conjuntamente con la zapata original y le dé más apoyo al 
muro para evitar futuros asientos. Para realizar el adosado, Primero se depositará una base 
de 10 cm de espesor de hormigón de limpieza de Fck=10 N/mm2, una vez endurecido este 
hormigón, se depositara los calzos sobre los que se apoyará la armadura, con una 
separación entre ellos de 30 cm. Para que la zapata original y el aumento trabajen 
conjuntamente, la armadura del aumento de zapata ha de ir encastada en la zapata originar 
par transmitir los esfuerzos u los trabajos de la zapata original al aumento de zapata y 
viceversa. Posteriormente se verterá el hormigón de Fck=25 N/mm2 hasta una altura de 70 
cm, es decir hasta la parte mas alta de la zapata original. Finalmente se realizará el curado 
del hormigón según la normativa y desapuntalaremos  la zanja. 

Una vez realizada la excavación realizaremos las zapatas de los pilares tal y como se 
adjunta en los anexos de estructuras tanto metálicas como de hormigón armado. 

Una vez realizada la excavación y realizados el refuerzo de la cimentación del edificio, la 
cimentación de los pilares y los mismos pilares de Planta Baja que sustentarán los forjados 
del edificio, se procederá a la colocación de la solera. Para realizar la solera se han de 
seguir una serie de pasos: primero, se colocara una capa de grava de 20 cm de espesor; 
sobre esta, se colocara una capa de hormigón pobre (de Fck=10 N/mm2) de 5 cm de 
espesor; se realizará un imprimación del hormigón del limpieza y del muro de mampostería 
en la zona donde coinciden el muro y la solera; sobre la capa de hormigón pobre y la 
imprimación,  colocaremos una lámina impermeable monocapa flotante, con lámina de 
oxiasfalto de armadura de polietileno tipo PLASFAL PE 3.0 kg de la marca Texsa; una vez 
puesta la lámina impermeable como indica la imagen, colocaremos la capa separadora de 
polipropileno-polietileno con una resistencia a la perforación de 1050 N tipo TERRAM 700 de 
la marca Texsa; sobre la capa separadora se colocará una capa de 5 cm de hormigón pobre 
(de Fck=10 N/mm2), sobre la cual colocaremos la malla electrosoldada de armaduras de Ø10 
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con una separación entre armaduras de 15 cm en ambos sentidos sobre unos calzos; 
posteriormente se verterá una capa de 20 cm de hormigón de Fck=25 N/mm2. Sobre esta 

capa de hormigón se colocará un acabado que se comentará más adelante.  

3.2.2.2 ESTRUCTURA 

Climatologia 

A continuación se presenta la información sobre la misma según el Anejo E del Documento 
Básico SE-AE sobre la Seguridad Estructural y Acciones en la edificación del Código 
Técnico de la Edificación CTE. 

El valor característico de la temperatura máxima del aire, depende del clima del lugar y de la 
altitud. A falta de datos empíricos más precisos, se podrá tomar, independientemente de la 
altitud, igual al límite superior del intervalo reflejado en el mapa de la figura E.1 

 

Ilustración 81: Detalle constructivo de la solera. 

Ilustración 82:Figura E.1 del CTE: Isotermas de la temperatura anual máxima del aire
(Tmax en ºC) 
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Como valor característico de la temperatura mínima del aire exterior, puede tomarse la de la 
tabla E.2, en función de la altitud del emplazamiento, y la zona climática invernal, según el 
mapa de la figura E.3. 

 
Tabla 2: Tabla E.1 del CTE: Temperatura mínima del aire exterior (ºC) 

 

 

 

Como valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sk, puede tomarse de la tabla E.2 
función de la altitud del emplazamiento o término municipal, y de la zona climática del mapa 
de la figura E.2 

Ilustración 83: figura E.2 del CTE: Zonas climáticas de invierno. 
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Tabla 3: Tabla E.2 del CTE: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) 

La estructura se realizará mediante hormigón armado en la zona que la casa consta de 
Planta Baja, Planta Piso y Planta Bajo cubierta, realizando una estructura independiente a la 
original de la casa y que estará compuesta por zapatas, pilares, jacenas de hormigón 
armado y forjados unidireccionales realizados mediante viguetas pretensadas de la familia 
CALDERON T11. Los forjados son de 25 + 5 cm, el canto de las bovedillas es de 25cm y 5 
cm el espesor de la capa de compresión. El intereje entre bovedillas es de 70 cm. El 
hormigón empleado para realizar los forjados es HA-25 Gc=1.50. Los datos de las viguetas 
pretensadas, del acero de las viguetas, de los negativos y el peso propio son los siguientes. 

Los forjados de cubierta, que hacer la inclinación del tejado se realizará mediante losa de 
hormigón armado de la misma forma que se realizará el forjado situado sobre el balcón, 
dando lugar a parte del suelo de la Planta Bajo Cubierta. 

Los pilares de esta zona están realizados mediante hormigón HA- 30 y acero B 500 S. Tanto 
zapatas, pilares o forjados se realizará según se explica en los apartados siguientes. 

La zona de la pasa que solo consta de planta piso, constará también de una estructura 
independiente a la original de la casa, aunque en este caso será de acero. Se utilizará para 
la construcción de la misma HEB 100, 120 y 140 según planos de estructuras de acero y 
memoria de estructuras de acero adjuntos en el anexo. 

Los cálculos de estructura están realizados, los de hormigón: mediante Cypecad, y los de 
acero, mediante el programa informatico llamado Metal 3D Clasico. 

Para la realización del pórtico se utilizará una madera conífera C35 que según los cálculos 
realizados cumple correctamente con el esfuerzo a soportar. Calculos adjuntados en el 
anexo. 

3.2.2.3 ELEMENTOS VERTICALES 

PLANTA BAJA 

En planta baja se observa que las paredes tienen humedad por capilaridad y eflorescencias, 
que para su recuperación se procederá a sanear los paramentos de las siguientes formas: 
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Para eliminar las eflorescencias de las paredes, se realizará un lavado con vapor a presión, 
pasando un cepillo de cerdas por la superficie a limpiar, así se eliminaran las eflorescencias 
y además se saneará la propia pared. La presión del cepillo en las paredes dependerá de la 
dureza del cepillo y del coeficiente de absorción del material para que el método resulte 
efectivo. En caso de que la eflorescencia sea muy resistente y se haya formado una capa, 
se eliminará mediante hidrofugado de agua a presión, repitiéndose tantas veces como sea 
necesario hasta que se eliminen las eflorescencias. 

Para dar una posible solución a las humedades por capilaridad que aparecen en las pareds 
de la Planta Baja, previamente se habrán realizado las operaciones de demolición y ahora 
se procederá a de impedir que llegue el agua edificio mediante el sistema del drenaje. EL 
método empleado se denomina “corte perimetral” y se basa en realizar una zanja alrededor 
del edificio cortando el curso del agua. Para realizar el sistema se realizarán los siguientes 
pasos: primero se realizará la excavación de la zanja requerida con la forma según la 
imagen, y una profundidad que alcance el final de la zapata del muro. Una vez realizada la 
excavación, se colocará dos láminas impermeables, una sobre otra, que desciendan 
adosadas al muro, desde la parte superficial de este hasta el final de la zanja, como esta 
dibujado la imagen. En la parte baja de la zanja, sobre las láminas impermeables 
anteriormente colocadas, se colocará un tubo dren a lo largo de toda la zanja, con el fin de 
que el agua recogida del terreno sea transportada por el tubo dren hasta la red de 
saneamiento publica. Posteriormente, se verterá a lo largo de toda la zanja una capa de 
grava con un espesor mínimo de 30 cm. Sobre esta capa de grava se colocará una lámina 
geotextil de polipropileno-polietileno con una resistencia a la perforación de 1050 N tipo 
TERRAM 700 de la marca Texsa; después se verterá una capa de arena de 20 cm como 
mínimo de espesor. Sobre esta capa de arena, se colocará una lámina geotextil de 
polipropileno-polietileno con una resistencia a la perforación de 1050 N tipo TERRAM 700 de 
la marca Texsa; y sobre esta lámina, se colocará el terrenos excavado dándole el mismo 
acabado que tenía anteriormente. 

Una vez realizado el drenaje, en los muros que han contenido humedad por capilaridad, 
ahora ya únicamente tienen agua acumulada debido a la humedad por capilaridad 
anteriormente sufrían y ha sido solucionada. Para eliminar esta humedad acumulada y secar 
el muro, se le aplicará un revoco de mortero secante de la marca “Draing” y un acabado 
posterior que ya especificaremos con más detalle en el apartado de “Acabados y 
revestimientos”. 

Hemos de realizar una nueva estructura sobre la que se sitúen los nuevos forjados a 
realizar. Para ello será necesario la realización de unas nuevas zapatas sobre las cuales 
descansarán los pilares y jacenas junto con los forjados unidireccionales que forman la 
nueva estructura. Estas zapatas se realizarán de la siguiente forma: primero, se realizará la 
excavación de estas hasta la profundidad que viene especificada tanto en el anexo como en 
los planos de estructura, después se verterá una capa de 10 cm de hormigón de limpieza en 
los huecos de zapatas, luego se colocarán los calzos y las armaduras correspondientes 
también explicadas en el anexo de estructuras, y se finalizará la zapata hormigonando esta 
con hormigón Fck= 25N/mm2. 

Una vez realizadas las zapatas de los pilares, se procederá a la realización de los pilares, 
para ello se armarán los pilares atando las armaduras a las esperas de los mismos, luego se 
encofrarán y se procederá al vertido de hormigón, vibrado y posterior desencofrado. 

PLANTA PISO 

En las humedades de filtración anteriormente detectadas, se eliminará la fuente de la 
humedad mediante la realización de una nueva cubierta, evitando así el aumento de la 
humedad. Con el fin de secar la pared, se aplicará mortero secante en las zonas afectadas 
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por humedades, para conseguir eliminar, de esta forma, el agua que contienen las paredes 
del edificio que en alguna ocasión han estado expuestas a humedad de filtración. Se 
utilizará el mortero secante para recubrir todas las paredes de la Planta Piso que han 
quedado después de la demolición, para de esta forma, disminuir las posibilidades de que 
aparezca una humedad por filtración no detectada anteriormente. 

Se procederá a la realización de los pilares, para ello se armarán los pilares atando las 
armaduras a las esperas de los mismos, luego se encofrarán y se procederá al vertido de 
hormigón, vibrado y posterior desencofrado. 

En la parte de planta piso que es un adosado del resto del edificio, la estructura estará 
compuesta por perfiles metalicos de tipo HEB de diferentes medidas. En cuanto a los 
forjados, serán unidireccionales de bovedilla cerámica, del mismo modo que los del resto del 
edificio.  

3.2.2.4 ELEMENTOS HORIZONTALES 

Las jacenas se realizarán a la vez que se realizan los forjados de la vivienda  según vienen 
en los cálculos adosados en el anexo 

Sustituiremos los forjados existentes por unos forjados unidireccionales de 30 cm de canto 
formados por bovedillas cerámicas y semiviguetas pretensadas de hormigón armado y con 
un intereje de 70 cm.  

Además de las bovedillas cerámicas y de las semiviguetas pretensadas de hormigón 
armado se empleara hormigón del tipo HA-25-B-12-IIa para realizar el hormigonado y la 
armadura que usaremos será del tipo B-500-S 

Los forjados de este edificio estarán compuestos por bovedillas cerámicas de 25 cm de 
altura y capa compresora de 5 cm de grosor compuesta por negativos de 2 Ø 10 con una 
longitud equivalente a ¼ de la luz del forjado. Las patillas de los negativos tendrán una 
longitud de 15 cm. La malla electrosoldada estará formada por barras de diámetro 6 mm con 
una separación de 15 X 30 cm entre ellas. 

Las semiviguetas irán ancladas en los zunchos perimetral mediante conectores de diámetro 
de 10 mm, y con una longitud de treinta centímetros. Dejaremos una zona de macizado de 
10 centímetros entre la ultima bovedilla y el zuncho perimetral, en dirección de las 
semiviguetas. 

Los cerco perimetrales tendrán 30 cm de ancho y 30 de alto con un recubrimiento por todos 
los lados de 5 cm. Estos tendrán unas armaduras longitudinales de 4 Ø10 y unas armaduras 
transversales o estribos de diámetro 6 colocados cada 20 cm. 

Los huecos de escalera deben llevar cercos cuyas dimensiones vienen dadas en el anexo 
de calculo de estructura y estará realizado tal como se dice en el mismo anexo. 

En Planta Piso, en la zona de acceso mediante la puerta secundaria hasta el dia de hoy el 
pavimento estaba situado sobre una solera, se ha suprimido esta solera y se ha realizado un 
forjado sanitario debido a que el pavimento ha de estar más alto para que coincida con el del 
resto de la planta y a su vez eliminar la humedad por capilaridad que tiene éste, realizando 
una ventilación al exterior bajo el nuevo forjado sanitario. 

Este forjado sanitario se realizará de igual modo que el resto de nuevos forjados de la casa 
con la variación de que en lugar de utilizar semiviguetas pretensadas, utilizaremos viguetas 
autoportantes. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DEL FORJADO DE PLANTA BAJA 

Los pasos a seguir en la realización del forjado unidireccional con entrevigado cerámico 
serán los explicados a continuación: 

1. Se fijarán las paredes con unos puntales mientras se realicen los forjados para evitar 
que se venzan. Se realizarán primero la zanja y el forjado de Planta Baja, y una vez 
acabados se iniciará el proceso constructivo de la Planta Piso. 

2. Se realizarán una zanja de 30 cm de altura y 10 cm de profundidad a lo largo de las 
paredes en las cuales vaya apoyado el forjado. 

3. Se colocará el encofrado del forjado, teniendo especial cuidado en encofrar la caja  
de escalera y los huecos de instalaciones. 

4. Se colocarán las armaduras del cerco perimetral y las semiviguetas con sus 
respectivos conectores al cerco perimetral. Posteriormente, pondremos las bovedillas 
cerámicas, teniendo en cuenta que en los extremos dejaremos como mínimo 10 cm 
sin bovedilla para realizar el macizado entre la bovedilla y la jácena. 

5. Se colocarán los negativos y la malla electrosoldada que entrarán en la jácena. 
6. Se humedecerán los elementos del forjado para que no absorban el agua del 

hormigón y posteriormente vertemos el hormigón mediante bomba. Vibramos 
mediante un regle vibrador. Se realizará el curado del hormigón según la normativa. 
Finalmente, realizaremos el desencofrado. 

Los pasos a seguir en la realización del forjado sanitario con entrevigado cerámico serán los 
explicados a continuación 

1. Se realizarán una zanja de 30 cm de altura y 30 cm de profundidad a lo largo de las 
paredes en las cuales vaya apoyado el forjado. 

2. Se colocará el encofrado del forjado, teniendo especial cuidado en encofrar la caja  
de escalera y los huecos de instalaciones. 

3. Se colocarán las armaduras del cerco perimetral y las semiviguetas con sus 
respectivos conectores al cerco perimetral. Posteriormente, pondremos las bovedillas 
cerámicas, teniendo en cuenta que en los extremos dejaremos como mínimo 10 cm 
sin bovedilla para realizar el macizado entre la bovedilla y la jácena. 

4. Se colocarán los negativos y la malla electrosoldada que entrarán en la jácena. 
5. Se humedecerán los elementos del forjado para que no absorban el agua del 

hormigón y posteriormente vertemos el hormigón mediante bomba. Vibramos 
mediante un regle vibrador. Se realizará el curado del hormigón según la normativa. 
Finalmente, realizaremos el desencofrado. 

3.2.2.5 ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Para realizar la cubierta, previamente se ha de demoler la pared hasta la cota más baja de 
esta. Se levantará la pared un total de 1,40 metros, con el fin de hacer que la Planta Bajo-
Cubierta tenga la mayor superficie habitable posible. Esta pared se realizará sobre la 
antigua pared de mampostería, salvo en la parte de la fachada principal que carece de 
pared y se apoyará sobre la viga exterior del techo del corredor. Esta nueva pared estará 
compuesta por un varios elementos: un muro exterior realizado mediante ladrillo perforado 
de formato castellano de las dimensiones 24 x 11,5 x 7 cm; en la cara interior de la esta 
pared colocaremos un revoco de mortero que consistirá en una barrera de vapor. Esta hoja 
de mortero tendrá un espesor del orden de 1,5 a 2 centímetros de mortero; a continuación, 
junto a la capa de mortero,  se colocará el aislante térmico que estará formado por 
poliestireno expandido que se colocara una capa de unos 3 centímetros de espesor. Desde 
la hoja de poliestireno expandido hasta la última capa, habrá  una cámara de aire sin ventilar 
y esta última capa, que está en contacto con el interior se realizara un trasdosado de fábrica 
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de ladrillo, serán baldosas de tabicar de las siguientes dimensiones: 43cm de largo, 20 cm 
de ancho 7cm de alto y un peso de 4,7kg. 

En la parte superior del último muro nombrado, se dejara una holgura de 2 centímetros de 
espesor, la cual se rellenara con yeso, esto nos permitirá absorber las posibles 
deformaciones de los forjados.  

Se coronará el conjunto que forma las paredes de fachadas con un cerco perimetral que 
tendrá 30 cm de ancho y 30 de alto con un recubrimiento por todos los lados de 5 cm. Éste 
tendrá unas armaduras longitudinales de 4 Ø10 y unas armaduras transversales o estribos 
de diámetro 6 colocados cada 20 cm.  

Sobre este cerco perimetral se continuará la pared de ladrillo de iguales características a la 
que acabamos de nombrar, formando una pendiente de 25º. 

Después se procederá a la realización de la cubierta. La cubierta será inclinada a dos 
aguas, con pendiente máxima del 25%, sobre forjado de losa de hormigón armado y 
acabado con teja árabe. La formación de pendientes se realizará a través de un forjado 
inclinado y la cobertura será mediante teja cerámica curva, normal tipo "VEREA" o similar, 
acabado envejecido, de dimensiones 40x20x16 cm, recibida con mortero de cemento M-20 
(1:8). 

Antes de cubrir, se realizará la limpieza del supradós del forjado. Se colocarán las tejas 
canales de dos en dos hiladas empezando por las más inferiores del faldón. Posteriormente 
se colocarán las tejas cobijas sobre cada par de hiladas de canales que se vayan 
colocando. Todo ello según planos adjuntos. 

 
CERÁMICA VEREA, S.A. 
crta. N-634, San Sebastián-Santiago, Km.683 
15685 Mesía (A Coruña) España 
Tel. (34) 981 687 053 
Fax (34) 981 687 071 
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3.2.2.6 ELEMENTOS DE CERRAMIENTO 

Elementos de cerramiento exteriores  

Como cerramientos exteriores tenemos las puertas y las ventanas. Las puertas de entrada 
serán de madera, de tipo de puerta de entrada normalizada, de tipo castellana a las 2 caras 
(C2C), de 45 mm. de espesor, de pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo 
110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras 
de seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y mirilla de latón 
normal. 

Materiales 
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Para la entrada de aire a la vivienda, emplearemos el sistema patentado por 
la empresa Air-In con aberturas por los dinteles. Dicho sistema está incluido en la 
serie Air-In Dintel.   

Para el paso de aire por las puertas, también utilizaremos otro sistema de la empresa Air-In 
llamado: Air-In Paso consistente en el paso de aire abriendo hueco entre marcos de puerta y 
puertas. 

  

Elementos de cerramiento interiores  

Como cerramientos interiores son puertas de 70 cm de ancho, de la casa Air - In  

Modelo: Cinco cuarterones veta. 
Referencia: PI-002-Veta. 
Tipos de madera: Pino flandes. 
Productos de acabado: Barniz ecológico de poro abierto 
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Herrajes: Rústicos. 
Tono: A elegir por el cliente. 

Medidas 
(cms)  

Hoja 

Alto 203 

Ancho 62,5 / 72,5 / 82,5

Grueso/fondo 4 

Descripción: 
Puerta de una hoja de estilo castellano con cuarterones simples moldurados a doble cara y 
veta sacada. Estructura y marco de pino macizo. Herrajes y  Manivela incluidos. 

 

 

3.2.2.7 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

En este apartado explicaremos primeramente los distintos revestimientos de la vivienda y a 
continuación los acabados de la misma.  

Para hablar de los diferentes revestimientos de la vivienda hemos de diferencias dos tipos: 
los revestimientos exteriores, y los revestimientos interiores del edificio.  

Revestimientos exteriores  

Como revestimientos exteriores tenemos un revoco a la tirolesa, que se puede realizar sobre 
cualquier tipo de soporte, aunque en nuestro caso el soporte será mampostería en la parte 
inferior de la casa y en la parte nueva, es decir en la Planta Bajo Cubierta, se realizará sobre 
fábrica de ladrillo; con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/2 en 
paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 de machaqueo, proyectado 
manual. Se incluye una previa preparación del soporte, limpieza y andamiaje. 

Sobre este revoco a la tirolesa, se dará un revestimiento decorativo de fachadas con pintura 
al silicato, para la realización de la capa de acabado en este revestimiento continuo bicapa, 
previa preparación del soporte, se aplicará una mano de fondo y dos manos de acabado. La 
pintura de silicato será de un color más oscuro para la parte baja de la casa y las ventanas, 
y de un color más claro para el resto, tal como muestra los planos de fachadas 

Revestimientos interiores  

Al hablar de revestimientos interiores, de estos tenemos varios tipos: alicatados, 
revestimientos continuos verticales, revestimientos continuos horizontales, pavimentos y 
falsos techos: 

Se aplicarán alicatados en los paramentos verticales de los cuartos, tales como la cocina y 
los baños de la vivienda. Éstos serán realizados con azulejo decorativo, de 31x31 cm, 
colocado sobre paramentos interiores de ladrillo o bloque cerámico, mediante mortero de 
cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm). Previamente a la colocación de los 
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azulejos, se habrá de aplicar un guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en 
paramentos verticales de 15 mm. de espesor, para que funciones como base del alicatado.  

En los paramentos verticales del resto de la vivienda se como también se aplicará un 
guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco de 15 mm. de espesor. 

En los techos de toda la casa, se aplicará un guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso 
blanco en dichos paramentos, de 15 mm. de espesor.  

Tanto los techos enlucidos, falsos techos, como las paredes de la casa que no lleven 
alicatado, se les aplicará una pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, 
previa preparación del soporte con plaste de interior. Se aplicará una mano de fondo y dos 
manos de acabado. 

El pavimento empleado en toda la casa, excepto en los cuartos húmedos y el corredor, será 
de baldosa de gres rústico compacto de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), con una cama de 2 cm. de arena 
de río, y el rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM 
II/B-M 32,5 R 1/2. 

En los cuartos húmedos, es decir, cocina y baños, se utilizará un pavimento de baldosa de 
gres de 41x41 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 
(M-40), con una cama de 2 cm. de arena de río, y el rodapié del mismo material de 8x41 
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. 

En el corredor se utilizará un pavimento realizado mediante baldosas baldosa de barro 
cocido prensada de 28x28 cm. con junta de 1 cm., recibida con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), con una cama de 2 cm. de arena de río, y el rodapié 
del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/. 

En cuanto a los falsos techos, irán colocados en los cuartos húmedos, pasillos y salón; y 
estos serán de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de 
escayola, incluyendo repaso de juntas. 

Acabados exteriores  

Como acabado exterior, tendremos las tejas cerámicas curvas viejas, explicadas en el 
apartado correspondiente a cubiertas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R 
y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 

Acabados Interiores  

En la escalera se realizará un forrado de los peldaños formado por la huella y tabicas de 
piezas de gres compacto rústico de 30x30 cm. y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), rejuntado 
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2. 

Los tramos de escaleras tendrán una barandilla de madera que poseerá el mismo dibujo que 
le corredor, que es el mismo dibujo original. 

Cocina: 

• Muebles 
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Los mueble tendrán un acabado lacado. Los muebles bajos tendrán un zocalo inferior, y los 
muebles altos, poseerán un parteluz inferior y con un frente de 18 mm de grueso, revestido 
por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada. Estos poseen la 
contracara contracara en laminado blanco. 

El mueble de cocina consta de 3 partes separadas que se unen en la dependencia en la que 
se ha de dejar montado. Las dimensiones de las tres partes son: una parte, contiene 
muebles altos y bajos, en la que los muebles, de los cuales, los muebles altos tienen una 
longitud de 3 metros y los muebles bajos tiene una longitud de 3.40; la segunda parte y la 
tercera son iguales, y son dos módulos de muebles bajos de igual dimensión, 2.4 metros. 

• Electrodomésticos 

Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético. 

Horno eléctrico multifunción, diseño rústico. 

• Fregadero 

El fregadero será de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería 
monomando serie media acabado cromado, con aireador. 

• Encimera 

La cocina consta de 3 encimeras, que serán de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo 
Aluminio Nube pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado, las dimensiones de cada 
una de ellas son las siguientes: dos de las encimeras de le igual dimensión, de 240x60x3 cm 
para banco de cocina con 1 hueco y zócalo perimetral; y la tercera será 328x60x3 cm para 
banco de cocina con 1 hueco y zócalo perimetral. 

3.2.2.8 INSTALACIONES 

En este apartado explicaremos las partes de las que se compone cada una de la instalación 
y un estudio y cálculo de cada una de ellas. 

3.2.2.8.1 FONTANERIA 

Descripción general 

Acometida 

La instalación de fontanería se iniciara en la red de abastecimiento público que discurre 
paralela a la fachada principal por la calle que da acceso a la casa. La canalización se 
encuentra a 1 metro de la casa. 

Se considerá 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 25 mm 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. 
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- Tubería de acometida: Será de polietileno de baja densidad de 25mm. Irá enterrada bajo la 
acera pública hasta la conexión con la llave de paso. 

- Llave de registro: Estará situada sobre el ramal de acometida en la 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 25 cm de profundidad. La 
arqueta irá revocada de mortero de cemento Portland y con un desagüe natural para 
absorber los posibles goteos. 

La instalación, manipulación y mantenimiento 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, en el interior. Esta llave puede ser manipulada 
por la propiedad del edificio. 

Instalación interior general 

La instalación general es el tramo comprendido desde la llave de paso general hasta el 
contador individual de la vivienda. 

Está compuesta por: 

- Tubo de alimentación: Irá enterrado en una canalización de fábrica de ladrillo de 15x15 
cm., llena de arena. La tubería será de cobre de 3/4” de diámetro. 

- Contador: se alojará en una arqueta de fábrica de ladrillo enterrada a 25 cm de 
profundidad. La arqueta irá revocada de mortero de cemento Pórtland y con un desagüe 
natural para absorber los posibles goteos. Dentro de la arqueta del contador ha de haber y 
por este orden: la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una 
llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación 
debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 

El contador dispondrá de la preceptiva llave de paso y será de un sistema y modelo 
aprobado por el “Departamento de Industria del Principado de Asturias”, el tipo y diámetro se 
fijará por parte de la Compañía Suministradora en función del suministro de la vivienda. 

- No hay montantes particulares ya que la vivienda es de una única propiedad y una única 
vivienda. 

- Llaves de asiento paralelo. Viene dado por el tipo de suministro y el número máximo de 
suministros, en este caso las llaves de asiento inclinado no son suficientes en cuanto al 
número de suministros (ver norma). 

Las conducciones serán de cobre rígido de Ø 3/4", teniendo en cuenta que las uniones del 
mismo se realizarán mediante soldadura y se deberá realizar la comprobación de 
estanqueidad de cada una de las soldaduras realizadas en la obra. 

Instalación interior de la vivienda 

La instalación interior de la vivienda, tiene su origen en el contador de agua del edificio 
situado en la siguiente dirección: 
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Bº El Rio s/n  

33554 – Arangas (Cabrales) 

(Asturias)  
Toda la instalación de fontanería para agua sanitaria, tanto fría como caliente, se realizará 
con tubo de cobre rígido, teniendo en cuenta que las uniones del mismo se realizarán 
mediante soldadura y se deberá realizar la comprobación de estanqueidad de cada una de 
las soldaduras realizadas en la obra.  

Las dimensiones de los diferentes conductos serán los siguientes, según los cálculos 
realizados de dimensionado de tuberías: 

Tramo 
Caudal 

K 
Longitud  ÁBACO 

Fría   Caliente  (m)  Caudal (l/s)  V(m/s)  Pérdida (mmca.)  Ø (") 
A ‐ D  − 0,4  0,70  2,70  0,28  0,85  55  3/4 
B ‐ D  − 0,5  0,70  5,42  0,35  1,05  80  3/4 
C ‐ D  − 0,4  0,70  0,15  0,28  0,85  55  3/4 
D ‐ F  − 1,3  0,35  2,70  0,46  1,30  100  3/4 
E ‐ F  − 0,1  1,00  0,80  0,10  0,53  32  1/2 
F ‐ H  − 1,4  0,33  5,37  0,46  1,35  110  3/4 
G ‐ H  − 0,6  0,70  0,20  0,42  1,25  98  3/4 
H ‐ P  − 2,0  0,29  0,00  0,58  1,60  180  3/4 
I ‐ L  0,5  − 0,58  2,70  0,29  0,90  60  3/4 
J ‐ L  0,6  − 0,58  5,42  0,35  1,03  70  3/4 
K ‐ L  0,5  − 0,58  0,15  0,29  0,90  60  3/4 
L ‐ N  1,6  − 0,30  2,70  0,48  1,40  115  3/4 
M ‐ N  0,2  − 1,00  0,80  0,20  1,02  100  1/2 
N ‐ Q  1,8  − 0,29  3,84  0,52  1,50  120  3/4 
O ‐ P  0,6  − 0,70  0,20  0,42  1,27  100  3/4 
P ‐ Q  0,6  2,0  0,26  1,52  0,68  1,28  80  1 
Q ‐ R  2,4  2,0  0,19  8,00  0,84  1,50  95  1 

                       

Tabla 4: Calculo de caudales y diámetro de las tuberías. 

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.  

El tendido de las derivaciones horizontales se realizará por falso techo y de éstas partirán 
las derivaciones verticales a cada uno de los diferentes aparatos. 

Los conductos que discurran por falsos techos o por trasdosados, irán aislados 
térmicamente para evitar condensaciones. 

Se colocarán llaves de corte a la entrada de cada cuarto húmedo para poder cortar el paso 
del agua a partes aisladas de la instalación. 

Las derivaciones a los aparatos discurrirán embebidas unas aperturas realizadas en el 
tabique o pared de la estancia. 

Producción de agua caliente 
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Para la producción de agua caliente se dispone de un depósito acumulador eléctrico 
JUNKERS HS-200 1-E o similar, de potencia 2600 W y un volumen de 200 litros. 

Desde éste se distribuirá el agua caliente a todos los sanitarios, mediante el tubo de cobre 
rígido mencionado anteriormente. 

Esquema general de principio: 

 
 

Ilustración 84: Esquema de la instalación de fontanería de la vivienda 

Arqueta de contador: se alojará en una arqueta de fábrica de ladrillo enterrada a 25 cm de 
profundidad. La arqueta irá revocada de mortero de cemento Pórtland y con un desagüe 
natural para absorber los posibles goteos. Dentro de la arqueta del contador ha de haber y 
por este orden: la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una 
llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación 
debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 

Respecto a los materiales, se ha decidido instalar la distribución de agua sanitaria con 
conductos de cobre rígido debido a las características que ofrece: 
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- No es atacado por los gases ni se altera en presencia del aire seco; con la humedad 
se recubre de una capa de óxido que lo protege de posteriores ataques. 

- Ofrece facilidad y rapidez de preparación y colocación.  
- Tiene una ejecución de las uniones en un tiempo mínimo, utilizando manguitos 

soldados por capilaridad.  
- Ofrece distintas posibilidades de prefabricación.  
- Sufre pérdidas de carga mínimas, debido a la superficie lisa de las paredes 

interiores.  
- Tiene una gran resistencia a la corrosión.  
- Su punto de fusión es de 1.082ºC. 
- El tubo presenta gran duración al tiempo ya que su inalterabilidad está garantizada. 

Los tubos de cobre rígido se suministran en tiras rectas. Estos tubos se suministran sin 
recocer, lo que les da buena rigidez, excelente resistencia al choque y un perfecto acabado.  

La sección de tubos en tiras es perfectamente circular y su acoplamiento a los manguitos se 
hace sin calibrado previo de los extremos. Las longitudes corrientes oscilan entre 4 y 6 
metros. 

Colocación de las tuberías: 

Para ejecutar bien este trabajo hay que tener en cuenta las cuatro reglas siguientes: 

- Realizar uniones perfectamente estancas.  
- Apoyar las tuberías de modo que el peso de los tubos cargue sobre los soportes y no 

sobre las uniones.  
- Tomar las medidas necesarias para la libre dilatación de los tubos.  
- El dimensionado de las tuberías deberá satisfacer los caudales máximos de 

consumo previstos.  
- El dimensionado de las tuberías deberá satisfacer los caudales máximos de 

consumo previstos.  

 
Normativa 

Normativa de obligado cumplimiento: 

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (Orden 9 de 
diciembre de 1975 del Ministerio de Industria; BOE 13-1-1976) NBA. 

- Real Decreto 2704/1985 sobre tubos de acero soldado galvanizado (BOE 6-3-1986 y 
BOE 7-3-1986). 

- Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento (BOE 13.8.81). 
- Orden Mº Industria Normas Técnicas y ensayos para homologación de grifería 

sanitaria (BOE 20.4.85). 
- Orden Mº Industria Especificaciones Técnicas aparatos sanitarios cerámicos (BOE 

4.7.86). 
- Orden Mº Industria Homologación aparatos sanitarios en cocinas y lavaderos (BOE 

21.1.87). 
 

1. Resolución Mº Industria Homologación certificación AENOR en cerámica y 
material sanitario (BOE 14.1.87). 

- Resolución Mº Industria Homologación certificación en grifería sanitaria y valvulería 
(BOE 25.8.87). 

- Orden Mº Obras Públicas Contadores adaptados a normativa CEE (BOE 30.1.89-
BOE 6.3.89). 
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- R. Decreto 1183/90 Reglamento para Abastecimiento de Aguas potables (BOE 
20.9.90). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
aguas (BOE 2-10-1974). 

- Normas particulares de las compañías suministradoras. 
- Ordenanzas municipales que en su caso correspondan. 
- Código Técnico CT. Sección HS 4, Suministro de agua. 

Normativa de obligado cumplimiento específica para A.C.S: 

- Real Decreto 2429/1979 de 6 julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios. 

- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización agua caliente sanitaria 
(BOE 6-8-1980) e instrucciones técnicas complementarias (BOE 13-8-1981). 

- Real Decreto 1751/1998 de 31-7-98 de reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (BOE 5-8-1998) e instrucciones técnicas complementarias (ITE) 
(BOE 5- 8-1998). 

Normativa Recomendable: 

- Normas Tecnológicas (NTE-Instalaciones). 
 
Cálculo de la instalación de fontanería 

A continuación realizaremos el cálculo de la instalación de fontanería del edificio sabiendo 
que, según compañía de agua Asturagua, el caudal existente es suficiente para realizar una 
vivienda unifamiliar del tamaño de la que trata este proyecto y la presión que nos ofrece la 
compañía es aproximadamente de 4,5 kg/cm2. 

Presión mínima 

Procederemos a realizar el cálculo de la presión mínima de agua que necesitamos en el 
edificio: 

Pmin  = 8,1m + 10 +15= 33,1 m.c.a = 3,31 Kg/cm2          

PMIN<PACOM 

La presión minima es de 3,31 Kg/cm2, que es menor a la presión de compañía, por lo tanto 
no necesitaremos un grupo de presión. 
 

Los materiales utilizados para esta instalación serán: 

• Cobre: en el montante y en la distribución interior de la vivienda.  

* Este tipo de cálculo tradicional tendrá las siguientes consideraciones principales: 

• Única acometida. 
• Contador único. 

- Montante único. 
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- La producción de Agua Caliente Sanitaria se realizará mediante calentador eléctrico de 200 
litros situado en Planta Baja en la zona de cocina, alimentado mediante la instalación de 
energía fotovoltaica con apoyo electrico. 

Según el esquema de la instalación siguiente, realizaremos los cálculos y rellenaremos la 
tabla que esta situada acontinuación. Rellenar la tabla en cuestión se utilizará el coeficiente 
de simultaneidad que se obtiene de la fórmula siguiente y el ábaco para el cálculo de 
tuberías de fontanería. 

 
1

√ 1
 

 

 
Ilustración 85: Esquema de la instalación de fontanería del edificio para realizar el cálculo de la misma. 

 

Finalmente la tabla completada quedará como la siguiente: 
Tramo  Caudal  K  Longitud  ÁBACO 
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Fría   Caliente  (m)  Caudal (l/s)  V(m/s)  Pérdida (mmca.)  Ø (") 
A ‐ D  − 0,4  0,70  2,70  0,28  0,85  55  3/4 
B ‐ D  − 0,5  0,70  5,42  0,35  1,05  80  3/4 
C ‐ D  − 0,4  0,70  0,15  0,28  0,85  55  3/4 
D ‐ F  − 1,3  0,35  2,70  0,46  1,30  100  3/4 
E ‐ F  − 0,1  1,00  0,80  0,10  0,53  32  1/2 
F ‐ H  − 1,4  0,33  5,37  0,46  1,35  110  3/4 
G ‐ H  − 0,6  0,70  0,20  0,42  1,25  98  3/4 
H ‐ P  − 2,0  0,29  0,00  0,58  1,60  180  3/4 
I ‐ L  0,5  − 0,58  2,70  0,29  0,90  60  3/4 
J ‐ L  0,6  − 0,58  5,42  0,35  1,03  70  3/4 
K ‐ L  0,5  − 0,58  0,15  0,29  0,90  60  3/4 
L ‐ N  1,6  − 0,30  2,70  0,48  1,40  115  3/4 
M ‐ N  0,2  − 1,00  0,80  0,20  1,02  100  1/2 
N ‐ Q  1,8  − 0,29  3,84  0,52  1,50  120  3/4 
O ‐ P  0,6  − 0,70  0,20  0,42  1,27  100  3/4 
P ‐ Q  0,6  2,0  0,26  1,52  0,68  1,28  80  1 
Q ‐ R  2,4  2,0  0,19  8,00  0,84  1,50  95  1 

                       

Tabla 5: Tabla de cálculo de los caudales y de  los diámetros de  las tuberías de la instalación de fontanería. 

A continuación calcularemos la perdida de carga que se produce en las tuberías de la 
instalación de fontanería. 

Perdida de carga 

A – D  50 6.25 0.85 2,70   427.25 mmca. 

B – D  80 6.25 1.05 5,42   955.28 mmca. 

C – D  55 6.25 0.85 0,15  350.76 mmca. 

D – F  100 6.25 1.30 2,70  976 mmca. 

E – F  32 4.95 0.53 0,80   171.97 mmca. 

F – H  110 6.25 1.35 5,37  1484.95 mmca. 

G – H  98 6.25 1.25 0.20  637 mmca. 

H – P  180 5,60 1,60 0  1008 mmca 

I – L  60 6.25 0.90 2,70  520.8 mmca. 

J – L  70 6.25 1.03 5.42   828.28 mmca. 

K – L  60 6.25 0.90 0.15   383.1 mmca. 
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L – N  115 6.25 1.40 0.30  767.05 mmca. 

M – N  100 4.95 1.02 0.80   576.6 mmca. 

N – Q  120 6.25 1.50 3.84   1441.2 mmca. 

O – P  100 6.25 1.27 0.20  650.4 mmca. 

P – Q  80 6.25 1.28 1.52  655.64 mmca. 

Contador _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 3000 mmca 

Q – R  95 8.25 1.50 8.00 1923.75 mmca. 

               ∑16759.03 mmca ≅   16,759 mca ≅  1,676 Kg/cm2. 

∑ perdida =  (ACS + IFF + General) + Altura (enterrado) + P. R. = 

 ∑ perdida =  1,676 Kg/cm2         +             0             +  1     = 2,676 Kg/cm2          

3.2.2.8.2 SANEAMIENTO  
 
Descripción general 

La presente instalación debe asegurar la perfecta evacuación tanto de los desagües de 
aguas pluviales ubicados en las cubiertas como los desagües de aguas residuales ubicados 
en las cocinas y los baños. 

La red pública de alcantarillado se encuentra a unos 350m de la casa por lo que es 
necesario contratar una extensión de la misma hasta el límite de la parcela en el vértice 
donde se encuentra la casa. A partir de ahí empieza la instalación interior y particular de la 
vivienda. 

Para la realización de esta necesitaremos como principal elemento las tuberías que serán 
de Policloruro de vinilo (PVC). De la casa Uralita siendo el diámetro de estas diferente en 
cada aparato. 
 
Saneamiento en la Cubierta. Aguas pluviales. 

Para determinar las dimensiones de las canalizaciones se siguen 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). 

4.2.1.   (2) Sumideros -> 2 por cada superficie menor a 100m2. 

(3) Pendientes superiores a 0.5%. 

4.2.2. (1) Canalón de diámetro nominal 100mm en una superficie máxima de 35 m2. 

4.2.3. (1) No hay ninguna de las superficies que sobrepasen los 65 m2, así con bajantes de 

50mm de diámetro nominal sería suficiente. 

4.2.4. Con una pendiente máxima de 2.5% necesitamos colectores de entre 90 y 110 mm de 
diámetro. 
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Obtención de la intensidad pluviométrica 

La intensidad pluviométrica i se obtendrá en el la tabla B.1 en CTE( apéndice B del 
Documento Básico HS Salubridad) función de la isoyeta y de la zona pluviométrica 
correspondientes a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura B.1 

 
Ilustración 86: Figura B1 del CTE mapa de isoyetas y zonas pluviometricas. 

 
Tabla 6: B1 del CTE, Intensidad pluviométrica i (mm/h) 

En este caso tenemos una edificación situada en la zona pluviométrica A y sobre una 
isoyeta próxima de entre 30 y 40 por lo que se determina una Intensidad Pluviométrica 
aproximada de 100 mm/h. 
 
Bajantes de PVC: 

Bajante 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 del edificio. 

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS, S.A. 
Mejía Lequerica, 10 

28004 MADRID 
Tel. (34) 915.949.000 

Tel. atención al cliente 902.188.189 
Fax (34) 915.949.090 
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Tuberías evacuación insonorizada: 

– Uralita - Wavin AS. 

Sistema de tuberías y accesorios insonorizados Wavin AS de Uralita en polipropileno de 
pared maciza mineralizada con Astolán para conectar mediante manguitos de unión-
dilatación. Unión por junta elástica. 

Diámetro: 32 - 40 - 50 - 70 - 90 - 100 - 110 - 125 - 150 y 200 mm. 

· Ventajas: 

- Soluciona los problemas de exigencia de niveles acústicos mínimos en sistemas de 
evacuación. 

· Aplicaciones: 

- Redes de evacuación con exigencias de niveles acústicos adecuados. 
- 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. 

· Características técnicas: 

- Recomendaciones de uso: 
· Densidad (DIN 53479): 1,9 g/cm³. 
· Alargamiento a la rotura: 29. 
· Resistencia a la tracción: 13 N/mm². 
· Coeficiente de dilatación lineal: 0,09 mm/mK. 
· Resistencia al fuego (DIN 4102-B2): inflamabilidad normal. 
· Resistencia química: evacuación de productos agresivos. 

- Rango de temperaturas de aplicación: 
· Temperatura máxima de trabajo: 90°C en continuo. 
· Temperatura máxima transitoria: 95°C. 

- Gama de tubos y accesorios homogénea. 
- Diámetro nominal: 50 ÷ 200 mm. 

Productos sistema Wavin AS: 

· Tubería evacuación insonorizada: 

- Tubería evacuación insonorizada: Ø nominal exterior 50 ÷ 200 mm; Ø interior 58 ÷ 
200 mm; sección 19,6 ÷277,4 cm²; espesor 4 ÷ 6 mm; longitud 3 ó 2 m; peso 1,40 ÷ 
7,30 kg/m. 

· Accesorios: 

- Prolongador tubo: Ø nominal 50 - 70 y 100; longitud 0,5 m; peso 0,80 - 1,50 y 2,30 
kg/ud. 

- Manguitos: Ø nominal 50 ÷ 200 mm: 
· Unión-dilatación hembra-hembra. 
· Pasante reparación hembra-hembra. 

- Codos: 
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· Conexión sifón: Ø nominal 40/50. 
· 15° - 30° macho-hembra: Ø nominal 50 ÷ 150. 
· 45° - 87° macho-hembra: Ø nominal 50 ÷ 200. 
· 67° macho-hembra: Ø nominal 50 - 70 y 100. 
· 45° prolongado macho-hembra: Ø 100. 

- Derivaciones: 
· 45° macho-hembra: Ø nominal 50/50 ÷ 200/200. 
· 67° macho-hembra: Ø nominal 50/50 - 70/70 y 100/100. 
· 87° macho-hembra: Ø nominal 50/50 - 70/70 - 100/100 y 125/125. 
· Reducida 45° macho-hembra: Ø nominal 70/50 ÷ 150/100. 
· Reducida 67° macho-hembra: Ø nominal 70/50 - 100/50 y 100/70. 
· Reducida 87° macho-hembra: Ø nominal 70/50 - 100/50 - 100/70 y 125/100. 
· Doble 87°: Ø nominal 100/100/100. 
· Escuadra 87°: Ø nominal 100/100/100. 

 
- Ampliación macho-hembra: Ø nominal 50/40 ÷ 200-150. 

 
- Tapón cierre macho: Ø nominal 50 ÷ 150. 

 
- Sujeción metálica: Ø nominal 50 ÷ 150. 

 
- Registro inspección macho-hembra: Ø nominal 50 ÷ 150. 

 
- Adaptador de Wavin As a PVC/PP: 50/50 y 70/75 en PP y 125/125 (pieza compuesta 

por un extremo liso PP+Astolan y otro extremo abocardado con junta elástica en PP. 
 

• Dimensionado de la red de recogida de aguas pluviales  

Bajantes 

El diseño de los bajantes o columnas de todo Sistema de Evacuación de aguas, deberemos 
evitar modificar la sección de la misma a lo largo de toda su longitud para no provocar 
cambios de velocidad que puedan ocasionar brusquedades en el movimiento del fluido o 
cambios de presión repentinos. 

Para el evacuado de todo tipos de desagües domésticos es obligatorio el uso de tubos de 
Serie Caliente, aunque para las bajantes de aguas pluviales y para las tuberías de 
ventilación del Sistema de evacuación no está prohibido el uso de tubos de Serie Fría, aun 
asi se recomienda el uso exclusivo de tubos de Serie Caliente, en especial para bajantes 
exteriores pluviales, ya que soportan mejor todo tipo de impactos. 

Bajantes de pluviales 

La casa esta ubicada en la zona Pluviométrica A, y sobre una isoyeta de 40, que nos da 
como resultado una intensidad pluviométrica i = 125 mm/h. Como la intensidad pluviométrica 
es diferente a la de la tabla habremos de multiplicar la tabla por un factor de conversión de 
los valores de la tabla en reales  

El factor de conversión es: 

100 100
125

0,8 
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Los bajantes irán por en interior de la vivienda hasta poder desenvocar en un colector de 
aguas residuales, y el diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, 
servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4. 8: 

Tenemos 3 vertientes de cubierta, por los tanto según la tabla anterior, tendremos 3 
bajantes dispuestos de la siguente forma: 

• Bajante 1 con una superficie de faldón en proyección horizontal de 55 m2 es un 
diámetro de 63 mm  

• Bajante 2 y 3 con una superficie de faldón en proyección horizontal de 62 m2 es un 
diámetro de 63 mm. Pondremos dos bajantes en este tramo para mejor recogida de 
aguas de la superficie de cubierta. 

• Bajante 4 con una superficie de faldón en proyección horizontal de 17 m2 es un 
diámetro de 63 mm  

Canalones para Pluviales 

El tipo de canalón que es necesario se determina en la tabla siguiente en función de: 

• La proyección horizontal de la superficie de cubierta que vierte a un mismo tramos de 
canalón comprendido entre su bajante y su línea divisora de aguas, 

• La zona pluviométrica en la que se encuentra la edificación, que se determina por las 
coordenadas geográficas del emplazamiento. 

Tanto las bajantes como los perfiles del canalón y sus accesorios deberán llevar aditivos 
que les otorguen una mayor resistencia a los rayos UVA de forma que  se retrase su 
envejecimiento y decoloración, como se indica en las Condiciones Técnicas.  

Tenemos una intensidad pluviométrica superior a la de la tabla por lo tanto volveremos a 
aplicar a la tabla anterior el factor de conversión calculado anteriormente. 

Después de esto los cálculos nos dicen que para una pendiente del 1 % del canalón, se 
necesitará, con el fin de recoger el agua, de la máxima superficie en proyección horizontal 

Tabla 7: Tabla 4.8 del CTE, Diametro de las bajantes de aguas pluviales para régimen pluviométrico de 100
mm/h 

Tabla 8: Tabla 4.7 del CTE, diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
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de cubierta un diámetro nominal de canalón de 125 mm, debido a que la máxima superficie 
de cubierta en proyección es de 62 m2.  

Colectores de aguas pluviales 

Su diámetro se efectúa en función de la intensidad media de lluvia, de la proyección 
horizontal de la superficie de cubierta recogida y de la pendiente del propio colector. 

El diámetro del colector por el que tendremos toda el agua fluvial de la vivienda viene 
calculada en sección llena y se obtiene de la  tabla siguente: 

A la tabla anterior se le ha de aplicar el factor de conversión ya calculado 
anteriormente, a fin de ajustar la tablar que es para una intensidad pluviométrica 
de 100 mmk/h a una intensidad de 125 mm/h. 

De esta tabla obtenemos que el diámetro del colector de aguas fluviales de 
nuestro edificio será según la superficie proyectada. La superficie proyectada 
nuestra es de 144 m2, por lo tanto el diámetro nominal del colector ha de ser, 
para una inclinación del 2%, de 110 mm. 

• Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales. 

Derivaciones 

Tanto en la planta baja como en la planta primera y planta bajo cubierta, los bajantes 
residuales recogerán las aguas de las cocinas y los baños. 

Es necesario recordar que los cuartos de baño pueden tener dos organizados estándares: 
que todos los aparatos sanitarios tengan un sifón individual, o que se agrupen en un bote 
sifónico común que vierte directamente a la bajante más próxima o al manguito de conexión 
del inodoro. 

Debido a que la categoría y el uso de los aparatos sanitarios pueden hacer variar las 
descargas, se han establecido dos clases de instalaciones en función del tipo de edificación 
a la que dan servicio: 

• Privada (primera clase): alojamientos privados dedicados a unos de un individuo o 
una familia, como instalaciones en viviendas, cuartos de baños en hoteles… 

• Pública (tercera clase): para edificios en los que no hay limitación en cuanto a 
número de utilizaciones ni de personas: aeropuertos, estaciones, lavabos públicos, 
hoteles, grandes almacenes… 

Tabla 9: Tabla 4.9, Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
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En función del tipo de edificación en que esté instalado, a cada aparato sanitario se le 
asigna un número de unidades de descarga y un diámetro mínimo para el sifón o la 
derivación correspondiente. La tabla siguiente recoge todos estos datos: 

 

 

Se llama derivación en colector a aquella que sirve a mas de un aparato; para calcular el 
diámetro nos basaremos en la siguiente tabla, en la que se expresan los diámetros mínimos 
de las derivaciones en función de su pendiente y de las unidades de descarga que recoge: 

Para asegurarnos una pendiente del 2.8 en todas las derivaciones, los accesorios suelen 
tener un ángulo de 87º30’, inferior a los 90 grados que harían totalmente horizontal dichas 
derivaciones. 

 
Tabla 11: Tabla 4.3 del CTE, Diametros de ramales colectores enre aparatos sanitarios y bajantes. 

En los baños, los aparatos se agruparan en un bote sifónico común por baño, el diámetro 
minimo de las derivaciones de estos serán de diámetro 110 mm para recoger las aguas. Se 

Tabla 10: Tabla 4.1 del CTE, UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 
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generan dos redes de aguas separativas según sean éstas aguas sucias o grises y 
pluviales. 

Estos bajantes serán de PVC y quedaran encerrados por una pared de cerámica de 5cm o 
de espesor dependiendo de la necesidad o no de que por ellas tengan que pasar la 
instalación de agua. 

Individualmente cada elemento se desagua con distintos tamaños de tubo. En el caso de los 
inodoros se realizará con tubo de PVC de diámetro 110mm y con una pendiente del 1% a 
1,5% por otro lado conectaran el lavabo con tubo de PVC de diámetro de 32mm, el bidet con 
tubo de PVC de 32mm, y la bañera o ducha con tubo de PVC de 50mm pudiendo conectar 
entre ellos mediante una derivación en colector de diámetro 50mm con tubo de PVC y con 
una pendiente del 1% al 1,5%. 

Exceptuando el inodoro todos los aparatos sanitarios del baño deberán llevar en su salida 
un sifón para evitar la subida de malos olores a través del desagüe. 

En la cocina los bajantes serán de PVC de diámetro 125mm y recogerán las aguas de la 
pica, una toma para la lavadora y otra para el lavavajillas, dicho bajante quedara cubierto 
por una pared de cerámica de 5cm a 10cm dependiendo de la necesidad o no de que por 
ella vayan empotradas las tuberías de la instalación de agua. En esta estancia el desagüe 
solo llevará una conexión de diámetro 50 ya que la recogida de los aparatos será mediante 
una derivación en colector de diámetro de 50mm con tubo de PVC. 

Tanto la pica como las dos tomas de previsión para la lavadora y el lavavajillas serán de 
diámetro 40mm de tubo de PVC que conectara con el tubo de 50mm de la derivación en 
colector. En la salida de la pica se realizara un sifón para evitar la subida de los malos olores 
mediante la red de evacuación. 

Bajantes de aguas residuales 

En las instalaciones de evacuación de aguas usadas existen una serie de factores muy 
difíciles de cuantificar que hacen que las formulas tradicionales de la hidráulica no se 
puedan aplicar: 

• Agua mezclada con aire, que varia las condiciones del líquido fluyente. 
• Aumentos y disminuciones de la presión de los desagües, motivados por 

aspiraciones y succiones en diferentes puntos del Sistema de Evacuación. 
• Choques de diferentes corrientes de agua que se producen en las uniones entre 

derivaciones y bajantes o entre bajantes y colectores. 

Por esto se ha definido una unidad útil para medir los caudales de desagüe de los diferentes 
aparatos sanitarios y para obtener por tanto los diámetros de los diferentes elementos que 
componen la red. Esto se llama la unidad de descarga o desagüe que equivale a 
0,47litros/segundo. 
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Tabla 12: Tabla 4.4 del CTE, diametro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 

De la tabla anterior obtenemos que por ramal el diámetro nos saldría a 75 mm y por UDs por 
bajante nos saldría que el diámetro 90 mm como mínimo que para tener una holgura mayor 
escogeremos el de 110 m para todo el bajante. 

Colectores de aguas fecales 

Se recomienda que los colectores de aguas fecales tengan unas secciones mínimas de 
Ø125 mm para evitar obstrucciónes; en cualquier caso deben tener una sección mayor o 
igual a la de la mayor columna que recojan. 

La tabla que proporciona los diámetros de los colectores de aguas fecales en función de sus 
pendientes y de las unidades de descarga que recogen se incluye a continuación. 

 
Tabla 13: Tabla 4.5 del CTE, diametro de los colectores horizontales en funcion del número máximo de UD y la 
pendiente adoptada. 

De esta tabla sacamos como conclusión que con una pendiente del 2% se nos exige un 
diámetro mínimo de 75 mm que es inferior al diámetro de la columna que recoge. Como sale 
inferior al mínimo recomendado, escogeremos el diámetro mínimo recomendado es decir 
125 mm de diámetro 

 

Tratamiento de aguas 

Las aguas sucias correspondientes a los baños de la Planta Piso, P.Baja y P.Sótano se 
derivarán directamente a fosa séptica situada en el exterior siguiendo el trazado marcado en 
planos hasta descender a cota del jardín donde se encuentra la misma. El mantenimiento y 
limpieza de ésta se realizará según parámetros del fabricante. 
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En cuanto a las aguas pluviales y grises, pasarán por un tratamiento de reciclaje para su 
reutilización en cisternas de inodoros y para el riego del jardín. 

Para este fin estas aguas pasarán por una pequeña depuradora conectada a un depósito 
acumulador que suministrará, mediante bomba provista de bypass y electroválvula, el agua 
solicitada por sanitarios y riego. 

En el caso de que el sistema no detecte agua en el depósito la derivación de la instalación 
principal de compañía se pondrá en funcionamiento. El depósito contará con un rebosadero 
conectado a canalización que desagua en el la red pública. 

Aparatos sanitarios en Cuartos de Baño 

Para la realización del estudio de evacuación se han escogido los siguientes sanitarios en 
los cuartos de baño: 

• Inodoro de la casa Roca modelo Element. 
• Bidet de la casa Roca modelo Element. 
• Lavamanos de la casa Roca modelo Element. 
• Las duchas estarán integradas en el pavimento con el descrito a este fin en el 

apartado de pavimentos. 

Elementos de Cocinas 

Para la cocina se ha escogido una fregaderas de dos senos: 

• Fregadera de dos senos de la casa Roca modelo E. 

Mantenimiento y conservación 

• Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, 
la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

• Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

• Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no 
transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

• Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de 
registro, bombas de elevación. 

• Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 
sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

• Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
• Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y 
cubiertas. 

3.2.2.8.3 ELECTRICIDAD 

Descripción general 

En este apartado se dictaran las especificaciones a seguir para ejecutar la instalación de 
electrificación de un edificio de 5 niveles, destinado a vivienda. 
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La distribución del edificio se realiza de la siguiente forma: 

• A nivel de Planta Baja, se encuentra el  salón-comedor, la cocina, el aseo y el pasillo 
de acceso a la escalera que comunica la planta con el resto de plantas del edificio. 

• A nivel de la Planta Piso, se encuentran cuatro dormitorios, dos baños, el corredor y 
el distribuidor que da acceso a la Planta Bajo- Cubierta. 

• La Planta Bajo cubierta tan solo alberga tres dormitorios y un baño. 

Para el estudio y diseño de toda la instalación eléctrica nos basaremos en el vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT-02) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITCBT). 

Suministro eléctrico. Características. 

La empresa suministradora de energía alimentará desde la estación transformadora situada 
en las inmediaciones del edificio al Conjunto de Protección y medida (C.P.M.) a situar en 
fachada bajo el corredor. 

A partir de la C.P.M., se alimentará a la instalación individual de la vivienda: 

Las características del suministro son las siguientes: 

• Compañía suministradora:  
o Compañía elecrica E. On. 
o Un: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz 

• Potencias nominales en previsión de consumo: 
o P nominal: 40 kW 

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) 9.200 W/ vivienda a 230V 
(40 A) 

• Resto de consumos: No tiene más consumos. 

Según esto, se tendrá que las previsiones de consumo serán las siguientes: 

Acometida 

La acometida será subterránea hasta el conjunto de protección y medida, que contendrá el 
contador. A partir de aquí, ascenderá con el interior de la pared de fachada pasando por el 
cuadro de mando y protección. Después la instalación discurrirá por el techo  

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 Al, 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. 

Derivación individual. 
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Conjunto de protección y medida (C.P.M.) 

El conjunto de protección y medida, contendrá al contador, y se instalará en la fachada 
principal al lado de la puerta de entrada a la vivienda. Del conjunto de protección y medida 
saldrá la instalación individual de la vivienda. Este conjunto de protección i medida constará 
de tres fusibles (al ser trifásico), un contador, la caja con el interruptor de control de potencia 
y los dispositivos generales de mando y protección. 

A partir del conjunto de protección y medida sale la instalación interior que alimenta de la 
vivienda en cuestión. 

Dispositivos generales de mando y protección o C.M.P. 

Se ubicará lo más cerca de la derivación individual y a la entrada de la vivienda, y constará 
de un pequeño armario situado en la pared donde se ubicarán los distintos elementos de 
protección. Se colocará a una altura entre 1,40m y 2,00m. 

Estos serán los siguientes: 

Interrumpor de control de potencia general (en trifásico) (ICP) 40 A / Interruptor de control de 
potencia (ICP) 25A / Interruptor general automático (IGA) 25A / Interruptores de diferenciales 
(ID) 25A 30mA, y los magneto térmicos (PIA) de cada circuito con tolerancia según circuito 
10-16-20-25 A. 

Instalación interior 

La instalación interior de la vivienda será realizada por instalador autorizado cosa que 
reflejará el BOLETIN CERTIFICADO ELECTRICO 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 diferencial, y los P.I.A. (pequeño interruptor automático magneto 
térmico) correspondientes. 

Cada uno de estos interruptores automáticos magneto térmicos (P.I.A.) cumplirá la doble 
finalidad de protección contra sobreintensidades 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 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). 
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Todas las tomas de corriente dispondrán de toma de tierra conectada sin ningún elemento 
de corte o interrupción con la red del edifico. 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 bañeras, 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 el edificio y está 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 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. 
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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 eléctrica 

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 2 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. 

PRESCRIPCIONES PARTICULARES. 

La instalación de la vivienda se realizará de forma que se satisfagan las necesidades 
derivadas de su uso. Por ello se dotaran de los circuitos independientes que se enumeran y 
grafían en el correspondiente esquema unifilar y que servirán para sectorizar los diferentes 
consumos de la instalación en función de su utilización. 

Se enumera a continuación diversos aspectos a tener en cuenta a la hora de ejecutar la 
instalación: 

− La instalación, en general deberá cumplir unas determinadas condiciones técnicas: 
• Debe existir la posibilidad absoluta de permitir el paso de intensidad de corriente 

necesaria en cada circuito, con arreglo a los consumos de los receptores instalados, 
sin que se resienta la instalación de una caída de encima del tensión por valor 
admisible o de un calentamiento de los conductores anormal. 

• El nivel de aislamiento de los conductores y mecanismos debe estar acorde con la 
tensión de utilización y con los riesgos de seguridad que en cada caso demande la 
instalación. 

• Dotación de los sistemas de protección contra incendios de cortocircuitos y 
sobreintensidades que se puedan producir en toda la instalación, no dejando de 
proteger ningún punto de la instalación directa o indirectamente. 

• Cumplimiento estricto de toda la normativa de seguridad, para evitar los posibles 
accidentes del usuario de la instalación, utilizando todas las posibilidades de las más 
modernas tecnologías en material eléctrico. 

• Adecuación del nivel o grado de electrificación acorde con la potencia instalada, 
evitando grandes diferencias entre ambos conjuntos. 

• Previsión futurista de la instalación que permita posibilidad material de ampliación, 
evitando el cerramiento inamovible del conjunto de la instalación, fundamentalmente 
en los circuitos o líneas de carácter general o principales. 

• La caja general de protección se fijará al muro de la fachada principal. Las 
dimensiones de la caja serán de 70x140x30cm, y cumplirá la recomendación UNESA 
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(1403), y las normas particulares de la empresa suministradora. En ella 
dispondremos los fusibles generales de nuestra instalación. 

− El lugar dónde se sitúe el contador deberá cumplir las siguientes normas: 
• Será de fácil y libre acceso 
• No será húmedo y estará suficientemente ventilado. 
• Tendrá sumideros de desagüe, si la cota del suelo es igual o inferior a la de los 

pasillos y locales colindantes. 
• La puerta de acceso al contador, abrirá hacia el exterior y su cierre estará 

normalizado por la compañía distribuidora. 
• No estará próximo a locales que presenten riesgo de incendio o produzcan vapores 

corrosivos. 
• No será atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. 
• El contador será de motor elemental de inducción. 

− Los tubos destinados a alojar la línea de derivación individual, deberán tener un 
diámetro nominal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente 
instalados en un 50 %. Por el interior de los tubos discurrirán asimismo los conductores 
principales de la línea de tierra. 

− Las líneas de distribución discurrirán por los huecos destinados a instalaciones. Es 
necesaria la total registrabilidad. El registro se dispondrá a unos 20cm del techo con 
una altura aproximada de 30cm. 

− En la vivienda dispondremos, entre otros elementos, un Interruptor de Control de 
Potencia (ICO), cuyas dimensiones serán de 250x115x53mm, y se colocará a una altura 
entre 1,8 y 2m sobre el piso. Es importante recordar que se colocará antes del Cuadro 
General de Mando y Protección. 

− En el interior de la vivienda los conductores estarán aislados. 
− Se deberán conectar a tierra los siguientes elementos: 

• Los hierros de construcción 
• Los conductores de protección de las instalaciones interiores 
• Las tuberías metálicas que penetren en el edificio, tales como las de fontanería. 
• Las antenas colectivas de TV, FM, etc. 
• Cualquier masa metálica importante que sea accesible como la planta de tratamiento 

de agua, etc. 
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• Según la función de cada uno de los conductores de la instalación le asignaremos un 
color, de la forma que aparece en la siguiente tabla: 

 

MATERIALES 

• Conductores unipolares de diámetro: 120 mm² y 60 mm² para la línea de acometida, 
de 25mm², 16mm² y 5mm² para la línea a vivienda y de 1,5 mm² (alumbrado), 6mm² 
(cocina), 2,5 mm² (usos varios) y 4mm² (tomas cocina), para la distribución interior de 
la vivienda. 

• Aislamiento seco termoplástico de polietileno reticulado (PRC). 
• Tubos protectores de PVC para conductores de 23 y 29mm de diámetro (23mm para 

tramos rectos y 29mm para curvas). 
• Cajas de empalme y derivación de las mismas dimensiones que los tubos 

protectores, que permitan la total registrabilidad de la instalación. 
• Mecanismos de protección: 

− Fusibles 
− Interruptores automáticos 
− Limitadores de intensidad. 
− Interruptores diferenciales 
− Relés de protección 

• Mecanismos de maniobra: 
− Interruptores 
− Conmutadores 
− Pulsadores 
− Bases de enchufe de 10-16 A+TT y de 10-16 A 
− Zumbador 

• Mecanismos de señalización y control: 
− Pilotos o leds de señalización 
− Aparatos tales de medida tales como amperímetros y voltímetros. 

Los mecanismos del contador así como cajas y mecanismos de los cuadros de mando serán 
de la marca comercial Merlín Gerín. 

En la instalación interior de la vivienda, las cajas de empalme y de mecanismos serán de la 
casa ROMASA y las cajas de distribución de la casa NIESSEN. 

Los mecanismos + embellecedores serán de la casa SIMÓN modelo 31. 

Todos los cables y tubos protectores serán de la casa BOMBAR. 
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
DE BAJA TENSIÓN (REBT-02) Y SUS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

Previsión de cargas. 

En primer lugar calcularemos el valor de la potencia eléctrica total que va a demandar el 
edificio; para ello tendremos que hacer un estudio de todas las zonas del mismo, tales como 
la potencia destinada a viviendas, potencia destinada a alumbrado de las zonas comunes 
del edificio y todos aquellos elementos que tengan una demanda eléctrica en el edificio. 

La potencia total del edificio nos servirá después para el estudio de la necesidad o no de 
transformador, así como para el cálculo de las secciones de las líneas. 

Vivienda ≅ 200,76 m2    Grado de electrificación elevado = 9.200 W (a 400 V) 

Calefacción eléctrica                            60W/m2 x 200.76m2 = 12045 W 

              21245 W  24249 W  

Potencia normalizada extraída de la tabla del Boe del 27 de setiembre 2009. Es decir, 35 
Amperios según la tabla siguiente: 

 
Tabla 14: Tabla de potencias normalizadas segun BOE. 

Potencia a prever o Previsiones de consumo. 

VIVIENDA = 1 unid. ........................ 24249 x 1 (coef.) = 24249 W 

Cuando nos pasemos de 100.000 W, es decir >100 Kw, necesitaremos ubicar una estación 
transformadora, debido a que la compañía puede solicitarla y se deberá preveer un 
espacio para tal. En nuestro caso, la potencia no es superior a 100 Kw, por tanto no es 
necesario preveer un espacio para la estación tranformadora ni necesitaremos una. 

Intensidad admisible máxima (IADM. MÁX.) 

Trifásica  
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IADM. MÁX. =
√ √ ,

41,18 Amperios 

Cálculo. 

a) Acometida subterránea trifásica 400/230   Cable enterrado 

RV = 4 x 25 mm2 Cu     3 fases y un neutro  

RV = XLPE (150A) ó EPR (140A)   Mediante tablas, entrando al aislamiento de RV y cable 
de Cobre (Cu). 

b) Conjunto de mando y protección: 

En el caso de una vivienda unifamiliar como es el caso, no se posee línea general de 
alimentación, con lo cual podemos sustituir el contador y el caja general de protección y el 
cuadro de mando y protección, por el conjunto de mando y protección, que contiene dentro 
de ello los tres componentes para una instalación individual. 

El contador será trifásico, con lo cual el conjunto de mando y protección ha de llevar 3 
fusibles  y pletina en lugar de un solo fusible y pletina. 

El conjunto de mando y protección se ubicará en la fachada de la vivienda siendo accesible 
desde el exterior.   

e)Instalación Interior: dimensión habrá de ser ≥6mm2 DN(∅ext) ≥ 32 mm. 

La instalación interior será de tipo trifásico para la caldera y para el resto de la vivienda será 
monofásica pero saldrá del mismo contador trifasico. Solo tenemos un contador que será de 
tipo trifásico debido a la potencia demandada por la vivienda. Así que del contador trifásico 
saldrán, hasta un limitador un cuadro de mando y protección, según la tabla 1 de la tabla 1 
de la ICT-BT-19, con una intensidad de 41,18 A  3 x 16 + 10T mm2 Cu, DN 32. 

 
Tabla 15: Tabla 7 de la ICT-BT-21, diametro exterior para tubos de conductores de instalaciones al aire. 

A 

 

Conductores 
aislados en 
tubos 
empotrados en 
paredes 
aislantes 

  3x 
PVC 

2x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 

          

A2 

 

Cables 
multiconductores 
en tubos 
empotrados en 
paredes 
aislantes. 

3x 
PVC 

2x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 

            

B 

 

Conductores 
aislados en 
tubos en 
montaje 
superficial o 

      3x 
PVC 

2x 
PVC 

    3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 
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empotrados en 
obra. 

B2 

 

Cables 
multiconductores 
en tubos en 
montaje 
superficial y 
empotrados en 
obra. 

    3x 
PVC 

2x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

  2x 
XLPE 

o 
EPR 

      

C 

 

Cables 
multiconductores 
directamente 
sobre la pared 

        3x 
PVC 

2x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 

    

E 

 

Cables 
multiconductores 
al aire libre. 
Distancia a la 
pared no inferior 
a 0,3D 

          3x 
PVC 

  2x 
PVC 

3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 

  

F 

 

Cables 
unipolares en 
contacto mutuo. 
Distancia a la 
pared no inferior 
a D. 

            3x 
PVC 

    3x 
XLPE 

o 
EPR 

  

G 

 

Cables 
unipolares 
separados 
mínimo D. 

                3x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

Cobre 

mm2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,5 
2,5 
4   
6   

10    
16    
25    
35    
50    
70    
95    
120   
150     
185    
240    
300    

11 
15 
20 
25 
34 
45 
59 

11,5 
16 
21 
27 
37 
49 
64 
77 
94 

13 
17,5 
23 
30 
40 
54 
70 
86 
103 

13,5 
18,5 
24 
32 
44 
59 
77 
96 
117 
149 
180 
208 
236 
268 
315 
360 

15 
21 
27 
36 
50 
66 
84 
104 
125 
160 
194 
225 
260 
297 
350 
404 

16 
22 
30 
37 
52 
70 
88 
110 
133 
171 
207 
240 
278 
317 
374 
423 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
96 
119 
145 
188 
230 
267 
310 
354 
419 
484 

18 
25 
34 
44 
60 
80 
106 
131 
159 
202 
245 
284 
338 
386 
455 
524 

21 
29 
38 
49 
68 
91 
116 
144 
175 
224 
271 
314 
363 
415 
490 
565 

24 
33 
45 
57 
76 
105 
123 
154 
188 
244 
296 
348 
404 
464 
552 
640 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
166 
205 
250 
321 
391 
455 
525 
601 
711 
821 

Tabla 16: Tabla 1 ICT-BT-19, diámetro de las fases de los cables en función del tipo de cables, de como se 
realizaran en la obra y de la intensidad que tengan que soportar. 

Estos cables procedentes del contador, irán al limitador que estará precintado por la 
compañía eléctrica de la misma forma que estará precintado el contador. Del limitador, 
volverán a salir los cables en trifásico hasta el cuadro de mando y protección, estará en la 
misma caja para trifásico que para monofásico. Los cables del limitador llegarán a un 
interruptor trifásico, y de este saldrá a un interruptor monofásico, que luego pasaran por un 
interruptor general automático (IGA) y posteriormente por un interruptor diferencial (ID) de 
monofásico de donde saldrá la instalación de interior de la vivienda. Del interruptor trifásico 
saldrá una derivación (cable trifásico) hasta la caldera.  
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Explicado todo esto así quedará el esquema unifilar. 

 
Ilustración 88: Esquema unifilar de la instalación eléctrica de la vivienda. 

 

Ilustración 87: Esquema de la instalación de enlace para un solo usuario. 
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IADM. MÁX. =
√

 
√ ,

20,80 Amperios 

El cable trifásico hasta la caldera será de 3 x 4 + 4T mm2 Cu. La instalación monofásica 
estará formada por una fase del trifásico y el neutro. 

Secciones en el interior de la vivienda 

Según los circuitos de la vivienda, aparecen normalizadas las secciones. 

DESIGNACIÓN DE CIRCUITOS 

• 1º Alumbrado      de 10 A 
• 2º Tomas cuartos secos     de 16 A 
• 3º Cocina y horno      de 25 A 
• 4º Lavadora, Lavavajillas, Termo    de 20 A 
• 5º Tomas cuartos húmedos (Cocinas y Baños)   de 16 A 

SECCIÓN DE CIRCUITOS 

• 1º Alumbrado     1,5 mm² 
• 2º Tomas de cuartos secos   2,5 mm² 
• 3º Cocina y horno    6 mm² 
• 4º Lavadora lavavajillas y termo   4 mm² 
• 5º Tomas cuartos húmedos (cocinas y baños) 2.5 mm² 

Cuadro de distribución 

1 diferencial de 40 A 

1 P.I.A de 10 A 

2 P.I.A de 16 A 

1 P.I.A de 20 A 

1 P.I.A de 25 A 
  

Los circuitos que alimentan a la vivienda se compondrán de la siguiente forma: 

Circuito Nº1: 

Será el circuito de iluminación. Se aplicará la normativa sobre elementos mínimos 
necesarios del presente reglamento: 

A la entrada de la vivienda se dispone de un pulsador y su correspondiente timbre, que 
estará conectado en el interior de la vivienda; de potencia igual a 30 W.  

En el comedor se instalarán cuatro puntos de luz accionados por sus conmutadores. Dichos 
puntos de luz se colocarán de potencia de 35 W. 

En los dormitorios se instalarán dos puntos de luz conmutados desde dos puntos salvo los 
dormitorios de matrimonio tanto de planta baja como de planta primera que tienen un solo 
punto de luz conmutado desde 3 puntos. La potencia del punto de luz será igual a 40 W.  
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En la cocina se instalará dos puntos de luz accionados por sus interruptores. Dichos puntos 
de luz se colocarán de potencia de 40 W. 

En los baños se instalarán tres puntos de luz simple accionados por interruptores. La 
potencia se puede suponer que será igual a 18 W. Se accionarán dos de los puntos desde 
un interruptor y el restante desde otro diferente.  

En el distribuidor se instalarán dos punto de luz simple accionado por interruptor. La 
potencia se puede suponer que será igual a 18 W. en el pasillo solo se colocará un punto de 
luz que funcionará accionando un interruptor también de 18 W 

En las escaleras se instalarán dos puntos de luz simple (por tramo), accionados por 
interruptores. La potencia se puede suponer que será igual a 18 W. 

Circuito Nº2: 

Será el circuito de tomas de 16 A. de usos generales. Se aplicará la normativa sobre 
elementos mínimos necesarios del presente reglamento: 

En el comedor se instalará seis tomas de 16 A. 

En los dormitorios se instalarán 4 tomas de 16A. por dormitorio. 

Circuito Nº3: 

Será el circuito de tomas de la cocina y horno. Se aplicará la normativa sobre elementos 
mínimos necesarios del presente reglamento: 

En la cocina se instalará una toma de 25 A. 

Circuito Nº4: 

Será el circuito de tomas de la lavadora, microondas, lavavajillas. Se aplicará la normativa 
sobre elementos mínimos necesarios del presente reglamento: 

En la cocina se instalarán dos tomas de 16 A. para cada elemento. 

Circuito Nº5: 

Será el circuito de tomas de 16 A. para baños. Se aplicará la normativa sobre elementos 
mínimos necesarios del presente reglamento; aplicando también la normativa vigente e 
cuanto a los conocidos “volumenes de protección“. 

En los cuartos de baño se instalarán dos tomas de 16 A.  

En la cocina se instalarán cuatro tomas de 16 A. 

3.2.2.8.4 ENERGIA SOLAR PARA ACS 

La instalación que realizaremos mediante captadores solares, nos permitirá mejorar la 
temperatura del agua caliente sanitaria, ya que de este modo, el agua que entra en la 
caldera está precalentada y con lo cual utilizaremos menos energía para conseguir que esta 
tenga la temperatura que deseamos, consiguiendo así, un ahorro de energía importante. 

El sistema de acumulación y producción de la energía será descentralizado, es decir, las 
placas solares estarán situadas en planta cubierta y en cada vivienda habrá un acumulador. 
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Este sistema tiene una serie de ventajas e 
inconvenientes: 

Una ventaja clara, es que permite un 
confort i consumo individual para cada 
usuario, además, aporta energía de forma 
estriga y un reparto equitativo de los 
gastos de mantenimiento. 

Por otra parte, el caudal es limitado por la 
caldera y se necesita un espacio 
importante para colocar la caldera en 
cada vivienda. 

Este sería el esquema general de nuestra 
instalación de ACS con captadores 
solares. 

Las placas solares, las colocaremos en la 
vertiente oeste de la cubierta, y en la misma planta cubierta habrá un registro de 40 X 40 
cm, donde irán a parar los circuitos de ida y retorno del liquido refrigerante. A partir de este 
registro, estos conductos de ida y de retorno, bajarán a cada vivienda a través del conducto 
técnico diferenciado destinado a aguas. 

Por estos conductos técnicos han de pasar los montantes generales, a través de los cuales 
atravesarán los forjados hasta llegas a las diferentes plantas piso. 

La derivación de agua con anticongelante, irá por el falso techo del rellano hasta llegar 
dentro de la vivienda correspondiente y la conectaremos al acumulador, que estará situado 
justo debajo de la caldera de eléctrica mural. 

Materiales 

La instalación se realizará enteramente, mediante conductos de cobre. Por el circuito 
cerrado que comunica las placas solares con el depósito acumulador, circulará 
anticongelante. 

Calculo 

Datos previos 

Cálculo de la demanda 

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente 
tabla (Demanda de referencia a 60 ºC). 

Ilustración 89: Esquema general de nuestra instalación
de ACS con captadores para nuestra vivienda. 
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Según la tabla anterior, lo nuestro es un edificio consta de una sola vivienda unifamiliar, con 
lo cual necesitaremos 30 litros de ACS por día  por persona y dicha ACS estará a 60º C. 

El número de personas por vivienda lo sacamos de la tabla siguiente: 

Tenemos una sola vivienda 

 Vivienda   9 dormitorios  9 personas  9 x 30litros/dia = 270litros ACS/día 

Cantidad de agua necesaria: 270 litros ACS/día 

De esta ACS necesaria hemos de asegurarnos proporcionar el 50 %, es decir = 135 litros 
ACS/día 

Tenemos una sola vivienda, por lo tanto el deposito será un solo deposito para la vivienda. 

Zona climática   
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Tabla 17: Recorte de la tabla 3.3 del CTE, Zonas climaticas. 

 Asturias zona climática  I 

Para saber la demanda también se habrá de saber las temperaturas de la zona durante todo 
el año para calcular las necesidades caloríficas de la vivienda. 

Temperatura 
agua fría ºC 

Temperatura 
ambiental 
media ºC 

Radiación solar 
incidente superf. 
horizontal Hdia 
kWh/(m2·dia) 

Factor K 

Radiación solar 
incidente superf. 

inclinada 
EIdia(*)kWh/(m2·dia) 

Enero 6,0 9,0 1,5 1,33 1,82 

Febrero 7,0 9,0 2,1 1,26 2,50 

Marzo 9,0 11,0 2,9 1,18 3,23 

Abril 11,0 12,0 3,4 1,1 3,46 

Mayo 12,0 14,0 4,2 1,04 4,03 

Junio 13,0 17,0 4,2 1,02 4,00 

Julio 14,0 20,0 4,7 1,04 4,51 

Agosto 13,0 19,0 4,1 1,11 4,24 

Septiembre 12,0 18,0 3,4 1,22 3,90 

Octubre 11,0 15,0 2,7 1,34 3,39 

Noviembre 9,0 12,0 1,6 1,42 2,16 

Diciembre 6,0 10,0 1,3 1,4 1,66 
Tabla 18: Tabla de demanda para saber las temperaturas de la zona durante todo el año y saber la demanda 
calorifica de la vivienda. 

Como podemos ver en la tabla siguiente, la radiación solar es menor a 3,8 kWh/m2 

 
Tabla 19: Tabla 3.2 del CTE, radiación solar global. 
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Cogiendo como referencia una radiación solar media para garantizar el funcionamiento 
correcto en las diferentes épocas del año, tenemos una radiación solar de 6 Mj/m2. 

Haremos los cálculos con el programa correspondiente a la compañía Gas natural, 
HSolGas,0 , el cual nos dice cuantos captadores son necesarios en función del captador 
escogido y las características del mismo. 

Escogido el captador T25S de la marca Termicol, nos dice que hemos de poner 10 
captadores. En cambio, si utilizamos T25SH, de la marca Termicol, nos piden 12 
captadores, con lo cual, escogeremos el captador T25S Termicol cuyas características 
vienen explicadas a continuación. 

Elección de los componentes 

• Captador de energía solar  

Escogeremos el modelo de captador solar T25S 

Desarrollado para aplicaciones de aprovechamiento a baja temperatura (inferior a 100º C), 
su diseño está basado en el efecto "invernadero" y en el de superficies absorbentes. 

En su fabricación se emplean los materiales más avanzados para obtener una larga vida útil 
y el máximo rendimiento energético. 

Sus principales características se muestran a continuación: 
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Tabla 20: Características técnicas de los captadores solares. 

 

Estructura de soporte para los paneles captadores. 

Los captadores verticales T25C y T25S tienen una estructura estándar a 25º para 1, 2, 3, 4 y 
5 captadores. 

Hemos escogido el de 1 captador, ya que según los cálculos del programa de “ Gas Natural” 
HsolGas,1.0 solo necesitamos un solo captador.  Por lo tanto, cogeremos la estructura de 
montado siguente correspondiente a un solo captador. 
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Ilustración 90: Estructuras de soporte para los paneles captadores en cubiertas inclinadas. 

 
Ilustración 91: Características de las estructuras de soporte para paneles captadores T 20 C o T 20 S 

Acumuladores indirectos  

Escogeremos uno de la tabla siguiente.  Concretamente el acumulador intercambiador  

ST 160 – 1 de la marca Junker, ya que la capacidad del depósito nos cumple con lo que 
necesitan todos los pisos desde el más pequeño al más grande. 



        Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 
 

 

104

 
Tabla 21: Características técnicas 

Aislante térmico de los conductos: 

GF- Instu Tube es un material aislante flexible, de color negro y 
diseñado para conseguir un ahorro de energía y evitar la 
condensación en las líneas de agua helada, aire acondicionado y 
refrigeración. 

 

 

 

 

3.2.2.8.5 CLIMATIZACION 

Esta vivienda al estar ubicada en alta montaña y tener la temperatura media anual muy baja, 
no sería necesario utilizar aire acondicionado con tal de dar confort en los meses de verano 
ya que la temperatura media del interior de la vivienda, sin el uso de aire acondicionado, en 
los meses de invierno no alcanza los 19 grados. Por tanto, prescindiremos de la instalación 
de aire acondicionado y proporcionaremos una instalación ya que es invierno es demasiado 
frio y por la tanto es del todo necesaria. 

Calefacción 

Los sistemas de calefacción de definen por cinco puntos distintos: el grado de 
concentración, la energía transformable en calor, el tipo de emisores de calor, la naturaleza 
del fluido calor portador y el trazado y diseño dentro del edificio, es decir, el sistema de 
distribución. 

Ilustración 92: Aislante
termico de los
conductos. 
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Grado de concentración 

En este edificio, puesto que es un edifcio unifamiliar, con una sola vivienda, utilizaremos una 
concentración individual, es decir una calefacción del tipo individual, dado que toda la red 
del edificio es para una sola vivienda.  

En este tipo de redes cada vivienda tiene su propio generador, sus propios tubos, etc. Cada 
vecino decide cuando quiere de encender la calefacción y el calor que desee alcanzar, es 
decir la potencia a utilizar. 

Energia  

Al pueblo en el que se emplaza el edificio, no llega el gas natural, y es muy difícil el 
subministro de otros carburantes que necesitan que entre algún camión para repartir el 
combustible. Dado todos estos inconvenientes la energía escogida será la eléctrica. 

Emisores 

Como emisores se utilizarán radiadores de aluminio de la casa Rayco: 

• Modelo: RD / 600 
• Altura : 580 mm 
• Potencia elemento: 126 W 

Se ha escogido un radiador de aluminio porque tiene las siguientes ventajas: 

• Puede tener diferentes formas y asi dar mayor superficie de contacto con el aire. 
• Tiene mucha mas superficie de contacto  
• Funciona mejor a la convección  
• Ocupa poco espacio 
• No tengo que darle una protección especial para la corrosión. 

 
Ilustración 93: Caracteristicas de los radiadores. 

Naturaleza del fluido calor portador 

El fluido que se utilizará será el agua, que se desplazará por el circuito mediante tuberías de 
cobre. 

Instalación de calefacción (elementos) 

Caldera  

La caldera será de tipo eléctrica mixta del modelo…… 
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Tuberias 

En este edificio se utilizarán tuberías de cobre rígido con las siguientes características. 

• Material rígido 
• A grandes diámetros mucho mas caro 
• Aguanta presión a lasta temperatura perfectamente 
• Unión por soldadura 
• Medidas en milímetros Øexterior/Ø interior mm 

  Ejemplo: CU24/22 

• Apto para cualquier tipo de instalación 

Aislamiento térmico para tuberías 

Siempre que una tubería pase por el exterior, o lugar no calefactado, por ejemplo pasillos, 
debe ir correctamente aislada. Para eso se utilizará espuma elastomerica, unas coquillas 
llamadas “Armaflex” con una sola junta como máximo deèmdoemdp so circula por el interior 
o por el exterior  y de si es agua caliente o fría el grosor del aislamiento variará. El aislante 
debe ir protegido con una chapa para protegerlo del sol en los espacios exteriores. 

Emisores de calor 

Los emisores de calor a utilizar ya los hemos especificador anteriormente. Como ya hemos 
dicho anteriormente, como emisores se utilizarán radiadores de aluminio de la casa Rayco: 

• Modelo: RD / 600 
• Altura : 580 mm 
• Potencia elemento: 126 W 

 

 
Ilustración 94: Características de los radiadores 

Elementos de seguridad 

- Válvula anti retorno : en todos los llenados de circuito de calefacción para eviar que 
el agua de calefacción regrese al circuito de agua sanitaria. 

- Válvula de seguridad: no permite que la presión pase de 3 atm consta de un 
manómetro y una especie de grifo que si superamos la presión se abre el grifo y 
vacía el agua. 

- Vaso de expansión: obligatorio en toda instalación. Va incluido en la caldera. 
- Bomba de recirculación: Va incluido en la caldera. 
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- Purgadores: situados en la parte mas alta de la instación. Como la instalación no ira 
enterrada, esta ira por debajo del techo al lado de las paredes. Asi que el punto mas 
elevado de la instalación será justo después de la caldera. 

Elementos de control 

- Central :  la caldera 
- Emisores: ajuste de la temperatura de cada emisor. 

o Valvula termostatizable: la valvula de entrada de agua en los radiadores ha 
de ser termostatizable. Puede ser manual  o automatico. 

Calculo de la instalación  

Balance termico 

Calcular las demandas energéticas del espacio a proyectar.  Para ello es necesario rellenar 
la formula  

Qsala= Superficiesala x Factor A x Factor B x Factor C 

El factor A depende del tipo de edificio, hay varios tipos 

El factor B va en función del la temperatura exterior 

El factor C varia en función del aislamiento y la antigüedad de la vivienda. 

Datos: 

• Asturias (-0,2ºC) 
• Rehabilitación casa antigual 
• Casa unifamiliar 
• Todas las plantas con calefacción 

 

Dependencia 
Sup. 
(m2) 

Factor 
A 

Factor 
B 

Factor 
C 

Potencia 
total 

Modelo 
Pot. elem. 

(W) 
Nº 

elem. 
Nº  real  
elem. 

Pl
an
ta
 b
aj
a 

Salón‐Comedor  20,76  78  1 1,2 1943,136 Rayco RD/500  108,86 
         
17,85    

                 
18    

Cocina  23,22  71  1 1,2 1978,344 Rayco RD/501  108,86 
         
18,17    

                 
19    

Pasillo  5,05  32  1 1,2 193,92 Rayco RD/502  108,86 
            
1,78    

                  
3    

Aseo  2,02  55  1 1,2 133,32 Rayco RD/503  108,86 
            
1,22    

                  
3    

Pl
an
ta
 b
aj
a 

Habitación suite  12,58  86  1 1,2 1298,256 Rayco RD/504  108,86 
         
11,93    

                 
12    

Baño suite  6,85  100  1 1,2 822 Rayco RD/505  108,86 
            
7,55    

                  
8    

Habitación 1  16,85  53  1 1,2 1071,66 Rayco RD/506  108,86 
            
9,84    

                 
10    

Habitación 2  12,18  53  1 1,2 774,648 Rayco RD/507  108,86 
            
7,12    

                  
8    

Habitación 3  11,27  53  1 1,2 716,772 Rayco RD/508  108,86 
            
6,58    

                  
7    

Pasillo  8,81  16  1 1,2 169,152 Rayco RD/509  108,86 
            
1,55    

                  
3    

Baño  5,96  67  1 1,2 479,184 Rayco RD/510  108,86 
            
4,40    

                  
5    
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Pl
an
ta
 b
aj
o 
Cu

b 

Habitación 4  14,57  69  1  1,2 1206,396 Rayco RD/511  108,86 
         
11,08    

                 
12    

Habitación 5  18,87  69  1  1,2 1562,436 Rayco RD/512  108,86 
         
14,35    

                 
15    

Habitación 6  7,42  69  1  1,2 614,376 Rayco RD/513  108,86 
            
5,64    

                   
6    

Pasillo  7,51  32  1  1,2 288,384 Rayco RD/514  108,86 
            
2,65    

                   
3    

Baño  5,96  83  1  1,2 593,616 Rayco RD/515  108,86 
            
5,45    

                   
6    

   POTENCIA TOTAL   13845,6 Kcal/h          
Tabla 22: Tabla de potencias de calefacción 

En la tabla anterior conocemos el numero de elementos necesarios para calefactar cada una 
de las distintas dependencias de la vivienda y la potencia total necesaria para ello.  

Con estos datos podemos obtener cual es la caldera que necesitamos para obtener la 
energía y el agua caliente que circule por el edificio. 

Caldera:  

Potencia de la caldera: 13845,6 x 1,16= 16061.36 W  16,1 KW 

La caldera escogida es de tipo eléctrica mixta. La caldera es Modelo GABARRÓN C-83 con 
una potencia de 18000W y de tipo mural para ser conectada a 230V  con un cable neutro. 

El cálculo de las tuberías para una instalación bitubular es la siguiente: 

Tramo Potencia ∅ diámetro de tuberia
H5 – 16  tramo A 520,81 10/12 
H5 – 16  tramo B 1041,62 10/12 
16 – 15 1562,43 12/14 
H6 – 15 614,38 10/12 
15 – 14 2176,81 12/14 
P bc – 14 288,38 10/12 
14 – 13 2465,19 12/14 
B bc – 13 593,62 10/12 
13 – 12 3058.81 13/15 
H4 tramo A 603,20 10/12 
H4 Tramo B 603,20 10/12 
H4 – 12 1206,40 10/12 
12 – 7  4265,21 16/18 
H2 – 11 774,65 10/12 
H3 – 11 716,77 10/12 
11 – 10 1491,42 10/12 
B pp – 10 479,18 10/12 
P pp – 10  162,15 10/12 
10 – 8  2132,75 12/14 
Bs – 9 822 10/12 
Hs – 9  Tramo A 649,13 10/12 
Hs – 9  Tramo B 649,13 10/12 
9 – 8 2120,26 12/14 
8 – 7 4253,01 16/18 
H1 – 7 1071,66 10/12 
7 – 6 9589,88 20/22 
SC – 5 Tramo A 971,57 10/12 
SC – 5 Tramo B 971,57 10/12 
5 – 4  1943,14 12/14 
C1 – 4  989,17 10/12 
4 – 3  2932,31 13/15 
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P pb – 6  193,92 10/12 
6 – 3  9783,80 25/28 
3 – 1  12716,11 25/28 
As – 2  133,32 10/12 
C2 – 2  989,17 10/12 
2 – 1  1122,50 10/12 
1 - caldera 13845,6 25/28 
Tabla 23: Tabla de diametros de conductos. 

3.2.2.8.6 TELECOMUNICACIONES 

Según el REAL DECRETO 401/2003, que versa sobre las infraestructuras comunes de 
telecomunicación, los Edificios de una sola vivienda quedan fuera de aplicación de dicho 
decreto y del cumplimiento del mismo, dicho esto se describirá la instalación individual de 
telecomunicaciones de nuestra vivienda.  

El edificio es una unifamiliares a las que se accede desde los viales públicos mediante 
acometidas individuales, para dotarlas de instalaciones de telecomunicación. Para este tipo 
de edificios no es aplicable el REAL DECRETO 401/2003 puesto que esta destinado a 
edificios en que la instalación de telecomunicaciones es común para todas las distintas 
propiedades horizantale hasta el registro de acceso al usuario.  

Arqueta de entrada: 

 
Tabla 24: Dimensiones de la arqueta 

Según la tabla anterior nos da las dimensiones que ha de tener nuestra Arqueta de entrada. 
Nosotros tenemos 1 vivienda, es decir 1 PAU para vivienda. Al mirar en la tabla, las 
dimensiones que tiene nuestra arqueta de entrada es:  400 X 400 X 600 

Canalización externa: 

La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada 
general al inmueble; estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro, en número 
mínimo de cables a utilizar y con la utilización fijada en la siguiente tabla, en función del 
número de PAU del inmueble: 

 
Tabla 25: Tipo de canalización externa. 
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Según la tabla anterior, al tener un numero de PAU igual a 1, necesitamos 3 conductos y la 
utilización de estos es la siguiente: uno para TB+RDSI, otro para TLCA y los uno restantes 
de reserva. 

Canalización de enlace: 

 Para la entrada inferior: 

 La canalización de enlace para la entrada inferior consta de igual número 
de tubos que en la canalización externa, solo que varia el diámetro de estos. 
Podrán instalarse empotrados o superficiales, o en canalizaciones subterráneas. 
El diámetro se mira en función del número de pares en la tabla siguiente: 

Nº de pares   Diámetro  del 
cable mayor(mm)  

Tubos  Ø 
(mm)  

Hasta 250   Hasta 28 mm   40 mm  

Entre 250 y 525   Hasta 35 mm  

Hasta 45 mm  

 

50 mm  

Entre 525 y 800     63 mm  

Tabla 26: Diametro de los tubos de la canalización de enlace. 

Tenemos un número de pares inferior a 250 pares  es decir, el diámetro del cable mayor 
será de 28 mm y el diámetro de los tubos 40 mm  A modo de resumen, nuestra 
canalización de enlace de entrada inferior será de 3 tubos de ∅ 40 mm. 

Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único. 

Recinto Único (RITU): para el caso de viviendas unifamiliares (Fig 1) en ambos Decretos y 
para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y un 
máximo de 10 PAU en Decreto/2003, se establece un único recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones (RITU) que acumule la funcionalidad de los dos descritos anteriormente. 
Las dimensiones de este recinto en el Decreto/1999 eran las mismas que para el RITI y en 
el Decreto/2003 da opción a las alternativas que se muestran en el Cuadro 4. 

Cuadro 4 

Nº de PAU  Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm) 

Mas 10 2300 2000 2000 

Hasta 10 2000 1000 500 

Tabla 27: Dimensiones RITU 

El recinto tendrá las dimensiones de 2000mm de altura, 1000 de anchura y 500 de 
profundidad dado que solo disponemos de una pau 

Canalización Secundaria 

Es la que soporta la red de dispersión del inmueble, y conecta los registros secundarios con 
los registros de terminación de red, es decir de los procedentes del RITU. 

Puede estar constituida en Bus para más de 6 viv/planta y en Estrella para menos de 6 
viv/planta. 

El Decreto/2003 establece para canalización en “bus” 4 cond. Ø40-25mm y para 
canalización en estrella 3 cond. Ø25mm. 
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En este caso tenemos únicamente una vivienda y por tanto, la canalización será de estrella 
en 3 cond. Ø25mm. 

Registros de paso 

Las dimensiones prácticamente no han variado con respecto a la que tenía en el 
Decreto/1999, y son las siguientes; para la TB +RDSI 10x17x4 cm., RTV  20x30x6 cm,  y 
para la TLCA y SAFI 20x30x4 cm.  Estos servicios pueden integrarse en una o dos cajas de 
mayor dimensión. Cuando dos servicios de los anteriormente descritos se integren en un 
único registro, las medidas mínimas serán de 30x40x6cm. Cuando sean tres los servicios 
que se integren en un único registro, las medidas mínimas serán de 30x50x6cm. Luego, en 
función de la disponibilidad de espacio podría compensar integrar los tres servicios en una 
única caja. Estos registros dispondrán de toma de corriente o base de enchufe. 

En este caso los tres servicios se integran en un único servicio, por tanto las medidas serán 
de 30x50x6cm. 

Canalización Interior y Registros de Toma 

Se instalará al menos tres conductos de 20 mm de diámetro mínimo (Fig 6). Habrá tres 
Registros de Toma (uno para cada servicio: TB + RDSI acceso básico, TLCA y SAFI, y RTV, 
por cada dos estancias o fracción que no sean baños ni trasteros, con un mínimo de dos 
registros para cada servicio. Estos registros dispondrán, en su inmediaciones, de toma de 
corriente o base de enchufe. 

Materiales 

Los tubos serán de PVC rígido, pared Interior Lisa en canalización Externa, de Enlace y 
Principal. Cumplirán la UNE EN 50086. Podrán ser Corrugados en canalización Secundaria 
e Interior de vivienda. 

Las Arquetas de Entrada dispondrán de cierre de Seguridad y de dos puntos para tendido 
de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos. 

Los Registros de Acceso se podrán realizar: a) Practicando en el muro o pared de la 
fachada un hueco con las dimensiones indicadas y con las paredes del fondo y laterales 
perfectamente enlucidas. Deberán quedar perfectamente cerrados con una puerta y con 
cierre de seguridad. b) Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o 
tapa. 

Todos los Registros serán ignífugos con los grados de protección especificado en el 
Reglamento. 

Requisitos de seguridad en las instalaciones 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 
telecomunicación y las del resto de servicios. 

La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, 
como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces. Si las 
canalizaciones interiores se realizaran con canales para la distribución conjunta con otros 
servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos 
diferentes. 

Canalización interior del usuario  
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Esta sera de 3 tubos de 20 mm de diámetro. 

Registro de toma 

Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros deberán disponer para la fijación del 
elemento de conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos 
separados entre sí un mínimo de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 42 mm de fondo y 64 mm 
en cada lado exterior. 

En viviendas, habrá tres registros de toma (uno para cada servicio: TB + RDSI acceso 
básico, TLCA y SAFI, y RTV), por cada dos estancias o fracción que no sean baños ni 
trasteros, con un mínimo de dos registros para cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de 
cada estancia estarán próximos. 
 
 Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de 
corriente alterna, o base de enchufe. 

Caja de conexión (PAU) 

Elemento que carga una bajada y permite el servicio a la vivienda con la otra bajada.  

Tomas y cajas de paso 

Su sistema de conexionado y fijación las dota de facilidad y rapidez de instalación.  

Eléctricamente disponen de un blindaje total y una banda expandida de 5 - 2.400MHz con 
pequeñas pérdidas. Se fabrican dos gamas con y sin paso de corriente en la prolongación. 

 

 

Cable coaxial  

De excelentes características eléctricas y de apantallamiento. Se dispone de una completa 
gama donde destacan las nuevas referencias para aplicaciones en intemperie (T100 plus). 
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Cable de distribución  

Con los cables multipares se realiza red de la distribución del inmueble. Prolongan los pares 
de la red de alimentación, dejándolos disponibles a cada usuario. 

 

3.2.2.8.7 VENTILACIÓN 

En este apartado se exponen de forma resumida unos criterios generales para definir y 
dimensionar la red de evacuación vertical y horizontal del edificio plurifamiliar base del 
estudio siguiendo el documento básico del RD 314/2006 (Codigo Técnico) DB-HS 3 Calidad 
del aire interior. 

Caracterización y cuantificación de las exigencias 

El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en 
cuenta las reglas que figuran a continuación. 

El número de ocupantes se considera igual, en cada dormitorio individual, a uno y, en cada 
dormitorio doble, a dos; en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los 
contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda correspondiente. 

En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal 
correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor. 
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Cálculo 

Vivienda 1 

Salón-comedor 7 x 3 l/s =     21 l/s 

2 dormitorio doble 5 l/s x 3 =     30 l/s 

5 dormitorios individuales 5 l/s x 2 =   50 l/s 

1 Aseos       15 l/s 

3 Cuartos de baño=     45 l/s   

1Cocina 2 l/s x 23,22 m2 =     46,44 l/s  

TOTAL=              207,44 l/s    
     

Materiales 

Para la entrada de aire a la vivienda, emplearemos el sistema patentado por la empresa Air-
In con aberturas por los dinteles. Dicho sistema está incluido en la serie Air-In Dintel.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Tabla de caudales mínimos de ventilación 

Ilustración 96: Operturas de la empresa
Air-In 

Ilustración 95: Operturas de la empresa
Air - In 
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Para el paso de aire por las puertas, también utilizaremos otro sistema de la empresa Air-In 
llamado: Air-In Paso consistente en el paso de aire abriendo hueco entre marcos de puerta y 
puertas. 

  

Ilustración 97: Puertas de la empresa Air- In 

Los tubos de salida para la ventilación de las viviendas y del cuarto de residuos son de PVC 
de diámetro 110 mm y llegan hasta la cubierta. 

Los tubos correspondientes a la extracción de humos de la campana extractora son de 
acero inoxidable de diámetro 125 mm. 

El tubo de extracción de humos de la caldera es de PVC, tiene un diámetro de 80 mm y 
saldrá uno de cada caldera. 

Los tubos de extracción de humos de la campana extractora de la vivienda 1 y el tubo de 
ventilación del cuarto de residuos irán debidamente envainados con lana de roca cuya 
función será evitar que se escuchen ruidos en la habitación doble de dicha vivienda. 

Las rejillas de extracción de aire hacia los montantes, colocados 
en cocinas y baños son de aceros inoxidables elaborados por la 
empresa comercial Prearco y del modelo IE-LF45 con unas 
dimensiones de 20 x 20 centímetros.  

 

 

 

 

Ilustración 98: Rejilla de
ventilación de la empresa
Prearco 
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Ilustración 99: Extractor de aire de la marca Sodeca de la serie Tiracamino 

En la parte superior del capuchón de salida de aire habrá un ventilador de extracción de aire 
de la marca Sodeca de la serie Tiracamino, especialmente diseñada para la extracción de 
humo hasta 200°C/2 hora. 

Este ventilador se suministra con un regulador de velocidad, lo que permite ajustar la 
extracción a las necesidades de la chimenea y de esta forma adecuar el tiro a las 
necesidades de cada una. 

Para resistir los agentes atmosféricos, se ha fabricado el extractor con chapa de acero, 
tratada con resina de poliéster. Además del regulador incluye rejilla anti-pájaros. 

Para salida de varios tubos juntos por cubierta, se colocarán capuchones prefabricados de 
la marca HPS como el que se puede observar en la imagen siguiente. 

 
Ilustración 100: Salida para shunt de la marca HPS 
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3.3 SISTEMAS Y METODOS EMPLEADOS 

3.3.1 VERIFICACIÓN DE COTAS Y DIMENSIONES DE PROYECTO 

Un aspecto fundamental 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 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. 

3.3.2 DEMOLICION 

La parte de la edificación  demoler es de pequeñas dimensiones y con carácter localizado, 
con lo cual se ha considerado que tanto la limpieza como la demolición en general se 
realizarán en su conjunto manualmente con herramientas ligeras. En las zonas de difícil 
acceso la demolición se realizara manualmente mediante martillo neumático. 

Durante la demolición, se evitará la formación de polos regando ligeramente los elementos y 
o/cascotes. Las cargas que se acumulen en los pisos inferiores a la zona a demoler, se iran 
descargando progresivamente a un contenedor situado en el exterior del edificio a fin de no 
acumular excesiva carga en los pisos y disminuir el riesgo al derrumbe del forjado y facilitar 
el trabajo de los operarios.  

Al final de la jornada laboral no quedaran elementos en estado inestable , de forma que el 
viento, condiciones atmosféricas adversas u otras causas puedan generar su caída. Esta 
medida se toma con el fin de conseguir que las inmediaciones de la obra sean seguras para 
los viandantes fuera de las horas de trabajo.  

La demolición de las partes desmontadas dejará piezas de tamaño manejable para un solo 
hombre y así rentabilizar en trabajo. 

3.3.3 CIMENTACIÓN Y SOLERA 

La excavación se realizará de forma que no se altere las características mecánicas del 
suelo. 

Una vez alcanzado el firme elegido y antes de hormigonar, se nivelará y limpiará el fondo. 

Todos los elementos extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación, tales 
como rocas, restos de cimentaciones antiguas, etc., se retirarán, debiéndose, asimismo, 
rebajar lo suficiente el nivel del fondo de la excavación para que las cimentaciones apoyen 
en condiciones homogéneas. Cuando los elementos extraños sean más compresibles que el 
terreno en su conjunto, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado 
capaz de garantizar una compresibilidad equivalente a la del conjunto. 

Si el suelo contuviere bolsas blandas no detectadas en los ensayos de reconocimiento, o 
bien si se alterare la estructura del suelo durante la excavación, el asiento sería mayor del 
previsto y más irregular, debiéndose realizar en tal caso un ensayo simple de penetración en 
cada tramo de cimentación, clavando una barra de hierro en el terreno a golpes de martillo. 
En el caso que se detectaren puntos blandos, se proyectará nuevamente la cimentación. 
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3.3.4 SANEAMIENTO DE PARAMENTOS 

El saneamiento de los paramentos se realizará con chorreados 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. 

En el caso de la reparación del forjado de bóveda catalana en la Planta Baja, se procederá a 
la reposición del entrevigado en 1m² con la misma disposición y materiales que el original 
para evitar así que el uso de materiales distintos genere problemas en la unión. 
 

3.3.5 IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA PARA METALES A BASE DE RESINA EPOXI 
RICA EN ZINC 

Descripción 

Se trata de una preparación de dos componentes, a base de resina epoxi rica en zinc y con 
disolventes orgánicos. 

Clasificación según norma BS 5493: KP 1B (preparación de dos componentes resistentes a 
medios químicamente agresivos). 

Utilidades 

Esta preparación está especialmente indicada por su utilidad como: 

• preparación para elementos metálicos sometidos a grandes exigencias mecánicas. 
• tomas. 
• interior de cañerías a presión. 
• Puentes. 
• Compuertas con esclusas. 
• Como «shop primer» con espesores de hasta 20 μm de película (soldaduras, etc.) 

Ventajas 

Presenta las siguientes ventajas: 

• Resistente al agua y a la humedad. 
• Resistente a la abrasión. 
• Resistente a las incrustaciones de microorganismos. 
• Buenas resistencias mecánicas. 
• Una vez endurecido es inocuo para la salud. 
• Resiste la aplicación de soldaduras. 

Datos Técnicos 

• Tipos: Resina epoxi de dos componentes rica en zinc. 
• Colores: Gris de zinc mate. 
• Densidad: Aprox. 2,8 kg/l. 
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• Contenido de sólidos: - en volumen: Aprox. 64% 
o en peso: Aprox. 90% 

• Espesor total aconsejado: 60-80 micras, de película seca. 
• Vida de mezcla (a 20 °C): Aprox. 8 hores. 
• Proporciones de mezcla en peso: Componente A = 9,4 partes 
• Componente B = 0,6 partes 
• Resistencia a temperaturas: Calor seco: aprox.+150 °C 
• Contacto ocasional: +180 °C 
• Calor húmedo: hasta 50 °C. 
• Endurecido total: Aprox. 1 ó 2 dias. 
• Condiciones de almacenaje: En lugar seco y fresco, a temperatura entre +10° y +25 

°C. 
•  Conservación: 1 año desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien 

cerrados y nodeteriorados. 
• Presentación: En lotes predosificados de 15 kg. 

3.3.6 PINTURAS PARA PERFILES METÁLICOS. 

Definición. 

Se define como aplicación de pintura en estructura de acero al conjunto de diferentes capas 
superpuestas de pintura, denominado sistema de pintura que ofrecen al sustrato la 
protección deseada según se especifica en el presente pliego de condiciones. 

El contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación el sistema de pintura 
que desee emplear, que se habrá de ajustar a las condiciones prescritas en el presente 
pliego. 

Condiciones generales. 

• El estudio y la obtención del sistema de pintura, incluyendo los materiales 
necesarios, tantas veces como en el denominado sistema se determine.  

• Las pruebas y muestras necesarias para la comprobación de resultados. 
• El suministro de materiales. 
• La fabricación de las mezclas de acuerdo con el sistema de pintura aprobado, así 

como el transporte, vertido y apilado de estas. 
• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Condiciones particulares. 

La aplicación de pintura estará adaptada a unas condiciones de servicio de atmósfera 
industrial moderada. 

Calidad de la aplicación de la pintura. 

La aplicación de la pintura será de tal calidad en los aspectos a asegurar con la misma: 
anticorrosivo, ausencia dedefectos en la película de pintura y mantenimiento de las 
calidades estéticas, que habrá de cumplir los siguientes requisitos: 

- Comportamiento anticorrosivo: 

La capacidad de protección de la aplicación de pintura considerada íntegramente y en las 
condiciones indicadas por el fabricante debe ser tal que al cabo de cinco años de exposición 
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o servicio, la superficie no presente en ningún punto un grado de corrosión igual o superior 
al Re 1 de la Escala Europea de Grados de Corrosión, definida por la SVENSK STANDARD 
SEIS 185.111. 

- Comportamiento frente posibles defectos de la película de pintura. 

Durante los cuatro primeros años de servicio de la aplicación de pintura no debe registrarse 
ninguno de los siguientes defectos que lleguen o superen los grados siguientes: 

• Formación de ampollas: grado 8 y frecuencia poca 8 (P) según INTA 160.273. 
• Aparición de huecos: 8 según INTA 160.275. 
• Grietas: grado 8, tanto superficial como profundo, según INTA 160.271. . 

Escayolado: grado 8, según INTA 160.271. 

Para que uno de los defectos señalados sea considerado como error, ha de llegar o superar 
el grado indicado, excluyente a aquellos que supongan una alteración menor que 50 cm2, ni 
que su superficie acumulada, sea menor que el 1% del total. Todo defecto que suponga 
alteración de una superficie de 1 m2, incluso estando aislado, será considerado como error. 

- Mantenimiento de las características estéticas: 

El mantenimiento de las características estéticas referido a la capacidad de mantenimiento 
del color de la capa de acabado de la aplicación se exigirá únicamente cuando este esté 
destinado a uso en exposición atmosférica y se considerará que existe alteración y por lo 
tanto incapacidad para el cumplimiento de estas características cuando al cabo de tres años 
se presenten alteraciones uniformes de color que difieran del original en más de tres 
unidades N.B.S. y o/a la cabeza de cuatro años se presenten alteraciones no uniformes de 
color entre dos zonas próximas de exposición comparable que superen el valor de dos 
unidades N.B.S.  

Identificación de las pinturas. 

La identificación de cada una de les pinturas constituyentes de la aplicación se hará por 
parte del contratista mediante la realización de los ensayos de: 

• Contenido en vehículo fijo (INTA 160.254). 
• Contenido en pigmentos (INTS 160.253). 
• Contenido en cenizas (NF-T30-603). 
• Tiempo de secado (INTA 160.229). 
• Dureza de la película (Resistencia al rallado superficial) (INTA 160.2206 B). 
• Coordenadas de color CIELAB o bien LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
• Ensayo de doblado (INTA 160.246 B). 
• Determinación de la viscosidad (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
• Determinación de la materia fija y volátil (INTA 160.231 A). 

La entrega de los resultados de los ensayos de identificación a la dirección de obra será 
condiciónindispensable para iniciar la aplicación de pintura. 

3.3.7 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

Se emplearán masillas resistentes a altas temperaturas y gran resistencia a la llama, tanto 
en las vigas existentes como en el sistema de refuerzo. 

Deben garantizar el sellado de juntas y la protección a toda la superficie cubierta. 
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3.3.8 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. 

Usos: 

Para consolidar elementos mal adheridos y grietas en: 

• Vigas. 
• Pilares. 
• Losas 
• Puentes. 
• Forjados. 
• Depósitos de agua. 
• Canales. 

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

Utilizando una batidora eléctrica de baja velocidad (600 r.p.m.) 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 5 mm. Con tiempo caluroso, los componentes el 
producto no habrán de estar a más de 20ºc . 

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

Datos Técnicos: 

• Resina epoxi de dos componentes. 
• Color amarillo transparente. 
• 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. 100 kg/cm2 . 
• Módulo de elasticidad a flexión: Según UNE 53.022-76 aprox. 2.365 kg/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. 
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5 ANEXOS 

5.1 FICHAS DE DIAGNOSI 

5.2 FICHAS DEL CTE 

5.3 PRESUPUESTO 

5.4 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

5.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

5.6 PLANING 

5.7 TOPOGRAFIA 

5.8 PLANO GEOTECNICO 

5.9 LISTADOS DE LAS ESTRUCTURAS  
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818653902D51C2172BBC28D?recursoId=49030&metodo=getFichaHTML 
 

• Casa comercial tratamiento de humedades: www.rehabilit.es 
 

• Bloques de autocad: www.bloquesautocad.com 
 

• Instalaciones en Edificación: www.construmatica.com 
 

• Instalaciones en Edificación: www.miliarum.com 
 

• Colegi Oficial d´Arquitectes de Catalunya: www.coac.net  

 


