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2. INTRODUCCIÓN

 

La finalidad de este proyecto es una rehabilitación de un edificio industrial con el objetivo de  cambiarlo de uso y adaptarlo a las 
necesidades del pueblo en que se encuentra. El futuro uso del edificio pretende ser cultural, transformándolo en biblioteca y 
gimnasio.  
 
Para poder llegar a entender el porqué de esta rehabilitación y no su demolición para una posterior nueva construcción dedicaré 
unos breves párrafos para explicar su historia. De esta forma se entenderá mi iniciativa de conservar el edificio.  
 
La primera información que tenemos de estas naves data de 1905, aunque según la tipología constructiva, se tiene constancia que 
su construcción es anterior a esta fecha, pero por motivos históricos, no existe ningún documento que lo acredite. En esta fecha 
(1905) un conocida sociedad de Cataluña, Manufacturas Berenguer S.A., adquirió la nave para empezar una actividad empresarial 
en pleno auge, la industria textil. Esta sociedad estaba compuesta por una familia, los Berenguer, que poco a poco se fueron 
convirtiendo en un empresa imponente en el mundo empresarial y una influyente familia en el ámbito social; pues gracias a ellos, el 
sector primario fue en aumento. Esta empresa, junto a la fábrica de Artés, construyó otras fábricas, situadas en el Pont de 
Cabrianes y en Cabrianes (donde construyeron una colonia industrial).   
 
La empresa se convirtió en centro económico del pueblo, ya que la gran mayoría de la población, incluso, familias enteras, 
trabajaban en la industria textil. Una prueba de ello fue, cuando, debido a la crisis textil y a la Guerra Civil,  hubo un estancamiento 
poblacional considerable e incluso muchas familias tuvieron que buscar en otros pueblos un trabajo.  
 
Una vez acabó el auge empresarial de la industria textil, ésta empezó su declive y, al igual que le pasó a muchas otras empresas, 
Manufacturas Berenguer S.A. comenzó a tener pérdidas y, como consecuencia de esto, tuvo que cerrar sus puertas en el año 1989.  
Posteriormente, las naves fueron compradas por la empresa Gasatex, pero unos años más tarde, debido a las grandes deudas que 
pasó a tener dicha empresa, las naves pasaron a ser propiedad del banco. Finalmente, en noviembre de 1994, fue una empresa 
alimentaria la que acabó comprando las naves. En la actualidad, este edificio sigue siguiendo propiedad de los socios de esta 
empresa pero a cesado su actividad.  
 
El último fenómeno histórico y, el más reciente es que, esta fábrica ha sido utilizada como escenario de la película realizada por el 
director Antoni Verdaguer, “LaTeranyina” , rodada en 1990 y, que además, es la primera película rodada en catalán. A 
continuación se muestran unas fotos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. INTRODUCTION
 

The purpose of that project is an architectural rehabilitation of an industrial building, with the target of modifying its use and 
adapts it to the needs of the village where it’s placed. The future use of the building pretends to be cultural, turning it on to a 
library and a gym.  
 
To understand the reason about this rehabilitation instead its demolition for a next new construction I’m going to spend a few 
short paragraphs to explain its history. With that, you’re going to understand the reason of my initiative about protecting that 
structure. 
 
The first information available about those warehouses dates from 1905, but its constructive style is evidence that its construction 
is prior to that date, but for historical reasons, there’s no document proving it.  In 1905, a notorious company from Catalonia, 
MANUFACTURAS BERENGUER S.A., purchases the warehouse to start a booming business: the textile industry. That 
company was composed by a family, the Berenguer. Step by step they were becoming an important enterprise in the market and an 
influential family in the social sphere. Because of them, the primary market grown up. This company built, next to the Artés 
warehouse, more factories placed in El Pont de Cabrianes and in Cabrianes (where they built an industrial colony)  
 
The company becomes the economic nerve centre of the town, because the most part of the population, even entire families, 
worked on the textile industry. A proof of it was, when because of the civil war and the textile crisis, a significant part of that 
population stagnated and even many families had to search a job in other towns. 
 
Once the boom ended in the textile business, the company began to decline an, as a lot of other enterprises, Manufacturas 
Berenguer S.A, start to get economic losses, and because of that, finally, they had to end its activity on 1989.  
After that, the facilities were purchased by another company: GASATEX. A few years later, due to the big debts of Gasatex, the 
facilities were transferred to the bank. At the end, in November of 1994, a food company bought the facilities.  At present, that 
building keeps in property of the partners of that last enterprise, but they have ceased their activity.  
 
The last historical fact, and most recent, was that this factory have been used as stage of a film realised by the director Antoni 
Verdaguer, “la Teranyina”, shot on 1990. Even more, that film was the first film shot in Catalan.  
 
Here you have some pictures about it: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 1.  En la captura 
de imagen se puede ver la 
fachada trasera del 
edificio de estudio. De 
esta forma se puede 
apreciar que uno de los 
escenarios principales fue 
la fábrica, que en esa 
fecha era una fábrica 
textil.  

Picture 1: In the image 
we could see the back 
frontage of the project’s 
building. We can 
appreciate that one of the 
main scenarios was the 
factory, which at that 
time was a textile factory. 
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Una vez conocida la importancia que este edificio ha tenido en el ámbito social y económico de la historia de Artès y, a su vez de 
Cataluña; debemos conocer la historia constructiva del mismo.  
 
Como ya se ha dicho con anterioridad, la primera información de la que se dispone data de 1905, pero según su tipología 
constructiva se puede intuir que su construcción ha sido anterior a esta fecha.  
Esta industria podemos dividirla en ocho naves, pero no todas se han construido en el mismo proyecto y, por ello, a continuación 
se explicará la secuencia constructiva de éstas. La industria empezó siendo sólo una nave de 546,30m2 y debido a la expansión que 
sufrió el mercado textil , se hizo una ampliación de tres naves más de 32,75m2, 398,80m2 y 256,25 m2; dándole un uso diferente a 
cada nave. Con posterioridad se construyó una quinta y sexta nave de 14,10m2y 353,86 m2 respectivamente. Finalmente, en 1974, 
que es cuando se hizo la última ampliación, se edificaron dos naves más de 1621,38m2 y 564,16 m2.  
Por último, nos encontramos con una nave triangular (46,59 m2) que se construyó al mismo tiempo que  la sexta y la octava nave 
como consecuencia de una desfase que se produjo sobre planos entre la sexta y la séptima nave.  
 
Por otro lado y, aunque no esté registrado, a través de un análisis visual se puede apreciar que la nave número uno tenía dos 
plantas superiores en toda su superficie. En la actualidad sólo tiene dos plantas superiores en la mitad de la superficie que tenía en 
el momento de su construcción. La causa de esto es debido a que en un momento de su historia, la nave sufrió un incendio y 
debido a problemas estructurales, por seguridad,  se tuvieron que reducir las dos plantas superiores. 
 
Cabe decir, que durante todo 

este tiempo, las 
naves han ido 
sufriendo una 
remodelación 
interior acorde a la 
actividad empresarial 
que se estaba 
realizando en el 
momento, sobretodo 
en su última época 
cuando fue adquirida 
la empresa 
alimentaria que, 
además de adaptarla 
para una correcta 
realización de los 
trabajos se tuvo que 
adaptar a la normativa y a las condiciones higiénicas y de trabajo que se exigían para desarrollar trabajos de este tipo.  

En esta última remodelación se hizo un cambio de uso de las dos plantas superiores de la nave uno que paso a ser industrial a 
residencial.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Once we know the importance that this building has had on the social and economic history of Artès, and also for Catalonia, we 
should know the constructive history of it.  
 
As we said before, the first information dated is from 1905, but due to its constructive style we can suppose that its construction 
was prior to that date.  
We can split the facilities in eight warehouses, but they all weren’t built in the same project. For that we are going to explain the 
construction sequence of all them. The industry began as only a warehouse of 546,30 m2 and due to the textile market expansion, 
they built an expansion with three warehouses more of 32,75 m2, 398,80 m2, and 256,25 m2, assigning different uses for each 
warehouse. After that they built the fifth and sixth warehouses, of 14,10 m2 and 353,86m2 respectively. 
Finally, in 1974, with the last expansion, two more warehouses were built up, with 1621,38 m2 and 564,16 m2 of floor. 
For last, we have a triangular warehouse (45,59 m2) built at the same time as the sixth and the eighth warehouses, as a consequence 
of a gap in the planes between sixth and seventh warehouses.  
 
In another hand, even it wasn’t registered, through a visual analysis we can appreciate that the warehouse number one had two top 
floors on its entire surface. Actually it has only two top floors on a half part of its surface that it had in the moment of its building. 
The cause of that is because in a moment of its history, the warehouse suffered a fire that caused structural damages. For safety 
reasons they had to reduce the 
two top floors. 
 
We must say that during its 
history, the warehouses have 
been remodelled inside 
according to the business 
activity that was developed at 
each moment, especially during 
the last stage, when the 
warehouses were purchased by 
the food company. They had to 
adapt it for a right development 
of the activity, and even more, 
they had adapted it to the 
normative and hygienic 
conditions required for the 
development of that kind of 
works. In that last remodelling, 
they changed the use of the two top floors, turning one of them from industrial to residential use. 
 
 

Imagen 2. En el fondo de la imagen se puede ver una de las fachadas 
del edificio de estudio.  

Picture 2: At the bottom of the image we could see one of the 
frontages of the project’s building. 
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3. EDIFICIO EXISTENTE

 

3.1. SITUACIÓN DEL EDIFICIO 
El edificio de estudio se encuentra situado en la calle Sant Victor s/n del pueblo de Artes. Este es un municipio de Cataluña, 
perteneciente a la provincia de Barcelona de la comarca del Bages.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. EXISTING BUILDING 

 

3.1. BUILDING’S PLACEMENT 
The studied building is located in San Victor street N/N in Artès. It’s a town of Catalonia, belonging to the province of Barcelona, 
in the Bages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 1. En la provincia de Barcelona, el edificio se encuentra en la comarca 
del Bages, cerca de Manresa 
  

Imagen 2. Situado en el municipio de Artés 
  

Imagen 3. Imagen satélite del edificio 
  Picture 2: Placed on Artès town  Picture 3: Satellite image of the building  

Picture 1. In the province of Barcelona, the building is located in the Bages, 
near to Manresa.  
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 3.2. ESTADO ACTUAL 
El objetivo de este apartado es hacer una descripción detallada del edificio en su estado actual, tanto de sus superficies como del 
uso que se le ha dado en la actualidad a los diferentes espacios y del estado que presenta (estructura). La documentación gráfica 
aportada en este apartado se puede encontrar en las páginas 3-5 (estado actual) y 6-9 (análisis histórico). 
Como se ha dicho con anterioridad, el edificio consta de diferentes naves que se han ido construyendo a lo largo de la vida útil del 
edificio debido al uso que se le ha ido dando al mismo. El último uso que se le ha dado al edificio ha sido el de una fábrica 
alimentaria.  
 
Ésta, empezó siendo sólo una nave de 546,30m2 por planta. En su construcción, se levantó una nave de tres plantas, pero debido a 
un incendio que se ocasionó en la época de guerra, se tuvo que reducir la superficie a una planta y, en el caso de las zonas no 
dañadas se conservó la planta primera y segunda. Por lo tanto, en la actualidad, la nave 1 consta de una planta baja de 546,30m2, 
una planta primera de 243,42 m2 y una segunda planta de 52,02 m2; con una terraza de 176,90 m2.   

Su estructura está formada por una pared perimetral (fachadas en su momento de construcción) de 50 
cm de espesor de ladrillo doble hueco y una cámara de aire en su interior. El techo de la plantas está 
construido con volta catalana y la cubierta de la última planta fue construida mediante viga de madera y 
acabado cerámico. Las paredes interiores han ido cambiado a lo largo del tiempo, dependiendo del uso 
que se le ha ido dando. En la actualidad, la nave 1 se ha utilizado como zona de oficinas y zona de 
preparación y almacenaje de chocolate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2. ESTADO ACTUAL 
The purpose of that section is to make an accurate description of the building and its current status, about the surfaces and also 
about the use that has been given to the different spaces, and about the current status of the structure. 
The graphic documentation given in that section could be founded on pages 3-5 (current status) and 6-9 (historical analysis).  
As we have already said, the facilities are composed by different warehouses that have been built during the lifetime of the 
building, due to the different uses given to it. The last use given to the facility was a food factory. 
 
This one started being only one warehouse of 546,30 m2 per floor. In its built process they raised a warehouse of three floors, but 
due to a fire during the past war time, they might reduce the surface just to one top floor, except for the non damaged zones, were 
they conserved the two top floors.  For all that, actually, the warehouse 1 is composed by a lower floor of 546,30 m2, a first floor 
of 243,42 m2 and a second floor of 52,02 m2, with a terrace of 176,90 m2. Its structure is composed by a perimeter wall (frontages 
when it was built) of 50 cm of width, with double cavity bricks and an air chamber inside. The roof of the floor is built with “volta 
catalana” and the cover of the top floor was built with wooden beam and ceramic finish. 

The interior walls have been changing during its history, depending on the use given. Actually the 
warehouse 1 has being used as an office area, and also as a preparation and storage area for chocolate. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 1.  Nave 1 
Se muestran las partes de la 
nave 1: planta baja, primera 
planta, segunda planta y 
cubierta, respectivamente.  
  

Image 1: Warehouse 1. It 
shows the warehouse 1’s 
parts: lower floor, first 
floor, second floor and 
cover respectively.  
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En el primer caso, las paredes son de 15 cm de espesor compuestos por fábrica de ladrillo y en el segundo caso, también están 
formadas por fábrica pero con un recubrimiento especial de aislamiento térmico para conservar una temperatura adecuada 
necesaria para el chocolate. El uso que se le ha dado a la primera planta ha sido de vivienda, por ello las paredes que se han 
levantado han sido de fábrica de 15 cm de espesor. En la imagen 1 se muestran las plantas que forman la nave 1.  
 
La primera ampliación que se realzó fue de tres naves de 32,75 m2, 398,80m2 y 256,25 m2; dándole un uso diferente a cada nave 
(nave 2, nave 3 y nave 4).  
En la actualidad la nave 2 no ha tenido ningún tipo de uso ya que no estaba adecuada para la fabricación de alimentos. Ésta, está 
formada por dos plantas y su estructura consiste en paredes de fábrica vista de 15 cm de espesor, con un techo de volta catalana y 
una cubierta de estructura de madera con acabado de tejas cerámicas.  
La nave 3 y 4 son adyacentes a la nave 1 y, comparten la misma estructura de la fachada (pared de fábrica de 50 cm de espesor). El 
uso que se le ha dado a estas naves ha sido la producción de caramelos y grajeas y, por este motivo no tienen ningún tipo de 
partición interior (estaban llenas de maquinaria). En el caso de nave 4, nos encontramos una habitación formada por una pared de 
lana de roca de vidrio ya que se almacenaba un depósito de glucosa, el cual necesitaba estar en unas condiciones ambientales 
específicas. 
La cubierta de estas naves serán diferente ya que la nave 3 sufrió una remodelación (la fecha es incierta). Tanto la nave 2 como la 4 
están formadas por una estructura de madera y un acabado de teja cerámica. En cambio, en el caso de la nave 3 nos encontramos 
con una estructura metálica y acabado con paneles de pladour.  
En la imagen 2 se muestran las plantas que forman la nave 2,3 y 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con posterioridad se construyó una quinta y sexta nave de 14,10m2 y 353,86 m2 respectivamente. En la imagen 3 se muestran las 
plantas y la cubierta que forman estas naves. 
En la actualidad, la nave 6, al igual que la nave 3 y la 4, ésta ha sido utilizada para la fabricación del caramelo. Por ello, no tiene 
ningún tipo de partición interior, puesto que en su interior se ha colocado maquinaria de grandes dimensiones. La cubierta de la 
nave 6 está formada por una estructura de madera con acabado de teja árabe. En el caso de la nave 5 su acabado es de placas de 
fibrocemento.  La nave 6 se encuentra anexo  a la 3 y la 4. Por este motivo, su estructura está formada por  
 
 
 

In the first case, the walls are 15 cms thick, composed by bricks. In the second case, they are also composed by bricks but with a 
special covering of thermal insulation to keep the appropriate temperature for the chocolate. The use given to the first floor has 
been a housing use, and for that reason the walls were built with 15 cms of thickness also. The picture one shows the floors which 
compose the warehouse 1.  
 
The first expansion done it was about three warehouses of 32,75 m2, 398,80 m2 and 256,25 m2, with a different use per each 
edification ( warehouses 2-3-4.)  
At present the warehouse 2 hasn’t been used because it wasn’t prepared for the food elaboration process. It is composed by two 
floors, and its structure consists in walls of view bricks with 15 cms of thickness, with a “volta catalana” roof and a wooden 
structure cover with ceramic tiles.  
Warehouses 3 and 4 are next to warehouse 1, and share the same frontage structure (brick wall of 50 cms of thickness). The use 
given to those facilities was the candy production, and for that reason, they haven’t got any kind of inner split (they were full of 
machinery).  
With warehouse 4, we find a room composed by a crystal rock wool wall, because they storage there a glucose deposit, and it 
requires a certain ambient conditions.   
The cover of those warehouses will be different, because a remodelling suffered by warehouse 3 (the date is uncertain). 
Warehouses 2 and 4, they are both composed by a wooden covering structure with ceramic tiles. However the warehouse 3 has a 
metal cover, finished with plasterboard panels. In picture 2 we could see the floors composing warehouses 2,3 and 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Later, they built a fifth and sixth warehouses, of 14,10 m2 and 353,86 m2 respectively. In picture 3 we could see the floors and 
covers of those warehouses. 
At present, the warehouse 6, as warehouses 3 and 4, has been used for candy production. For that reason, it hasn’t got any inner 
split, because there’s heavy machinery placed inside. 
The cover of warehouse 6 is composed by a wooden structure with Arabic tiles finish. Not the same for warehouse 5, which is 
finished with fibre cement sheets. The warehouse 6 is placed next to warehouse 3 and 4.  
 
 
 

Imagen 2.  Nave 2, 3 y 4. Se 
muestran las partes de la nave 1: 
planta baja y cubierta  
  

Image 2: Warehouses 2, 3 and 4. It 
shows warehouse 1 parts: ground 
floor and cover. 
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Finalmente, se hizo la última ampliación, en la cual se edificaron dos naves más de 1621,38m2 y 564,16 m2. En esta ampliación, 
quedó un hueco entra la sexta y la séptima nave y, por ello se construyó una pequeña habitación de 46,59 m2  que unía estas dos 
naves. En la imagen 4 se muestran las plantas y la cubierta que forman la nave 7, 8 y 9. 
Como en todas las anteriores naves, la fachada de las naves está compuesta de la misma manera: doble pared de ladrillo con 
cámara de aire interior. Al igual que en los casos anteriores, las naves 7 y 8 no tienen particiones interiores pero, en este caso, es 
debido a que el uso que se le ha dado ha sido el de almacenamiento. En la nave 9, sí que existen particiones interiores de 10 cm 
puesto que el uso que se le ha dado ha sido el de vestuario de los trabajadores de la empresa.  
En esta última ampliación, debido a que se ha realizado con posterioridad y la construcción va avanzando, se ha realizado una 
estructura diferente en la cubierta. Ésta está formada por viguetas metálicas que aguantan placas de fibrocemento. En el caso de la 
nave 9 directamente se ha colocado una placa de fibrocemento sin tener una estructura que la soporta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finally, they made the last upgrade, which they built two warehouses more of 1621,38 m2 and 654,16 m2. In that upgrade, they left 
a hole between sixth and seventh warehouses. Because of that, they built a room of 46,59 m2 which connects the two warehouses. 
In picture 4 appear the floors and the cover of warehouses 7, 8 and 9. As in all the other warehouses, the frontage is constructed 
by the same path: double brick wall with a air inner chamber. As in the previous cases, warehouses 7 and 8, they haven’t got any 
inner splits, but in that case is because the use given to that warehouse is to storage.  
The warehouse 9 has inner splits with 10 cms of thickness walls, because they used that warehouse as a locker room for the 
workers of the factory.  
In this last expansion, because it’s newer and the construction techniques had progress, they built a cover using a different kind of 
structure. The structure is composed by metalic “viguetas” which holds fibre cement sheets. For the warehouse 9, they have placed 
directly fibre cement sheets without any structure holding them. 

 

Imagen 3.  Nave 5 y 6. Se muestran las partes de la 
nave 1: planta baja y cubierta  
  

Imagen 4.  Nave 7,8 y 9. Se muestran las partes de la nave 1: planta baja y cubierta  
  

Image 3: Warehouses 5 and 6. It shows warehouse 
1 parts: ground floor and cover.  

Image 4: Warehouses 7, 8 and 9. It shows warehouse 1 parts: ground floor and cover. 
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4. ESTUDIO PATOLOGICO

A continuación se realiza el estudio de las diferentes patologías que presenta el edificio de estudio. Una vez localizado el problema 
de estas patologías se ha buscado una correcta solución para arreglarlo y así evitar que se vuelvan a presentar. Además de estas 
patologías encontramos otras, pero éstas, no han sido analizadas ya que forman parte de la estructura que se va a eliminar.      

4.1. PATOLOGÍA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 IMAGEN ESTADO ACTUAL 

   

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO 

ANÁLISIS PATOLOGÍA 
En esta patología se observa una fisura de aproximadamente 1 cm de espesor 
en toda la longitud del balcón (en la parte frontal y en ambos laterales) 
uniforme y a la misma altura. 
En algunos puntos aparece un pequeño desprendimiento del hormigón 
dejando al descubierto la armadura.   

CAUSA 
Antes de conocer la causa de la patología primero se debe conocer la 
estructura del forjado (Figura 1). Esté, está formado por volta catalana con 
un acabado en su perímetro de hormigón aguantado por una armadura 
perimetral (transversal y longitudinal). 
De este modo, si se establece un contacto entre las armaduras y el aire o el 
agua, a través de los poros éstas se corroen. La fuerza de expansión que 
dicho aumento comporta, provoca la aparición de gisuras.  
 
   

SOLUCIÓN 
La solución que se le va a dar a esta patología es sanear todo el hormigón dañado por la corrosión, limpiando mediante chorro 
de arena las armaduras más corroídas. Seguidamente se procederá a dar una capa de resina epoxi para conseguir una pantalla 
impermeable y un vehículo de unión entre el hormigón endurecido y el nuevo.  
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  4.2. PATOLOGÍA 2 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LOCALIZACION EN EL EDIFICIO 

 

ANÁLISIS PATOLOGÍA 
Haciendo un análisis visual de la patología se observa  que existe una mancha uniforme en toda la longitud de la fachada 
marcando pequeñas curvas.  

 La patología que se describe presenta un color oscuro de una altura entre 50 y 90 cm.   

 

CAUSA 
Para conocer la causa que provoca esta mancha, primero hay 
que conocer la estructura donde se aguanta. En la Figura 1 se 
muestra la pared de fachada, la cual está formada por una doble 
pared de fábrica con una cámara de aire intermedia y, con un 
acabado exterior formado por una pared de piedra 15 cm de 
espesor. Por lo tanto, haciendo un análisis visual y estructural del 
síntoma se ha llegado a lo conclusión que la causa que ha 
provocado esta mancha ha sido la humedad.  
En este caso, la humedad del terreno ascendería por capilaridad 
a través de la pared.  

 

SOLUCIÓN 
 
La humedad por capilaridad se trata inyectando,  
a presión controlada, una micro-emulsión de  
siliconas y resinas concentradas. Sus partículas son 
tan pequeñas (entre 40 y 70mm) que penetran en 
los capilares más finos del material. De esta forma 
se crea una barrera física estanca a la altura del  
suelo, a lo largo de la pared y a lo largo de la misma.  
 
Con este procedimiento se sella definitivamente 
cualquier vía de subida de la humedad capilar, 
permitiendo el secado natural de la pared 

IMAGEN ESTADO ACTUAL 
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 4.3. PATOLOGÍA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO 

ANÁLISIS PATOLOGÍA 
En este patología se observa un desprendimiento de la piedra del acabado de la fachada.  

CAUSA 
Una vez conocido el análisis visual se procede a ver el análisis estructural de la fachada (Figura 1). 
Como se puede observar, la parte de la fachada afectada por este desprendimiento, tiene 15 cm de 
espesor y no forma parte de la estructura del edificio.  
 
Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que este desprendimiento no viene provocado por 
tensiones de la fachada que ejerzan en la piedra, sino este desprendimiento es físico, provocado por 
la erosión que el viento ha ido ejerciendo durante todos los años de su vida útil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓN 
Debido a que en la rehabilitación del edificio se mantendrá la fachada, ya que se pretende conservar lo máximo posible 
provocado por toda la historia que ha vivido el edificio, se hará una rehabilitación de la misma.   
 
Para la rehabilitación de ésta, se procederá a rellenar los huecos que nos encontramos en toda su longitud con una piedra de las 
mismas características sellándolo con la resina adecuada. Una vez se consiga rellenar todos los huecos y dejar la fachada en 
buen estado, se dará un acabado especial para protegerlo contra la erosión que pueda provocar el viento.  
 
 
 

IMAGEN ESTADO ACTUAL 
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 4.4. PATOLOGÍA 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO 

 

ANÁLISIS PATOLOGÍA 
En la fachada se pueden observar grandes manchas oscuras con un perímetro de color blanco. Además, 
en estas manchas también se pueden ver manchas blanquecinas que, al tocarlas se desprenden en forma 
de polvo.   

ºCAUSA 
A través de un estudio visual y estructural de la fachada se ha podido deducir la causa principal de esta 
patología.  
En la fahcada, nos encontramos dos patologías, donde una de ellas provoca la otra. La causa principal es 
la humedad por filtración producida por el agua de lluvia que incide sobre la fachada y, ésta su vez 
produce eflorescencias en el ladrillo.  
El tipo de eflorescencia que nos encontramos es de sulfato cálcico, las cuales son producidas por la 
existencia de otras sales y en periodos largos de humedad. Estos depósitos se forman por la migración 
de las sales solubles, presentes en el interior del ladrillo, a través de los poros del material, y su 
acumulación en la superficie o en los poros inmediatos, cuando se evapora el agua existente. En cuanto 
la solución salina sobrepasa su concentración de saturación se precipita en las zonas de máxima 
evaporación.  
 
 

SOLUCIÓN 
 
En este caso, para evitar que vuelvan a salir más eflorescencias, se deberá solucionar primero los problemas de humedad.  
Como se ha podido observar la fachada no tiene un nivel de impermeabilidad suficiente y además, no funciona bien la 
ventilación de su estructura, por lo tanto, la solución adoptada será realizar una correcta ventilación y aplicar un producto 
impermeable.  Como impermeabilizante se colocará un mortero monocapo impermeable al agua de lluvia y al vapor de agua.  
 
La eliminación de la eflorescencia se realizará tras varios ciclos de humectación-secado, pero para que desparezcan de una 
forma rápida, se puede repetir el proceso de cepillar la fachada con un cepillo duro que no sea metálico y posteriormente 
arrastrar con agua limpia los restos, en caso de que persista, se mojaría abundantemente la fachada, se aplicaría agua con 
disolución de ácido clorhídrico al 10% y posteriormente se lavaría. 
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 4.5. PATOLOGÍA 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO 

ANÁLISIS PATOLOGÍA 
En esta patología se pude observar un desprendimiento del acabado en la parte inferior de la pared. Y, a la vez, en algunos 
casos un desprendimiento del material estructural (ladrillo.   

CAUSA 
Antes de poder saber la causa por la cual se ha provocado esta patología primero debemos conocer el entorno que ocupa esta 
pared y el uso que se le ha dado a la fábrica.  
Como ya sabemos, el último uso que ha sido practicado en el edificio era el de fabricación de caramelos. Por ello, nos 
encontramos que la causa de esta patología es del tipo físico, es decir, el desprendimiento de este acabado es provocado por el 
desgaste y el impacto de la maquinaria utilizada en el producto final, por ejemplo, el toro mecánico.  

SOLUCIÓN 
Como se ha dicho con anterioridad, esta patología es del tipo físico provocada por el desgaste debido al impacto de diferentes 
elementos en ella.  
Para solución de la misma, se procederá a quitar todo el acabado y rellenas los pequeños agujeros en el ladrillo y, 
posteriormente volver a poner el acabado de acuerdo al nuevo uso que se le va a dar.  
 
La fotografía aportada está situada donde se va a colocar la biblioteca pero, esta patología se sitúa en varios puntos del edificio. 
Por ello, el acabado que se le dé dependerá de la situación en el edificio (biblioteca, gimnasio o restaurante).  
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 4.6. PATOLOGÍA 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO 
 

 

ANÁLISIS PATOLOGÍA 
A través de un análisis visual en esta pared interior se pueden ver pequeñas y grandes manchas circulares que recorren la pared 
de un color oscuro.  
 
Si se tocan están manchas, se nota una humedad en ellas.  

CAUSA 
Para poder entender el porque de esta patología también debemos conocer la estructura tanto de la pared donde se encuentra 
como del entorno. En la Figura 1 se puede ver que la pared es de fábrica con un acabado enyesado en ambos lados. Cabe 
decir, que no es una pared estructura y, no está en contacto con el terreno.  
 
Por lo tanto, una vez conocida la estructura y el recorrido de las manchas (circulares) se puede decir que nos encontramos con 
una humedad. Automáticamente se descarta la humedad por capilaridad porque el tabique no se encuentra en ningún 
momento en contacto con el terreno. Con ello, afirmar que nos encontramos ante una humedad por condensación.  
 

SOLUCIÓN 
La humedad por condensación se produce cuando el vapor de agua del aire entra en contacto con una superficie fría y ésta se 
licúa.  

Debido a que la causas de esta humedad es la mala ventilación simplemente, en la remodelación (nueva distribución) se abrirá 
el espacio y se colocará una climatización suficiente que permita la buena ventilación y así, evitar las posibles condensaciones 
futuras.  
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 4.7. PATOLOGÍA  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO 

ANÁLISIS PATOLOGÍA 
Como se puede ver en la imagen, se observa una mancha oscura que 
empieza en la cubierta y acaba a la altura del suelo, donde acaba la 
fachada.  
La mancha empieza en el mismo sitio donde hay una agujero en el 
canalón de recogida de aguas pluviales.  

CAUSA 
Una vez hecho el análisis visual se procede al análisis estructural (Figura 
1).  
A través de los resultados obtenidos podemos decir que estamos ante 
una humedad. Automáticamente descartaremos la humedad por 
condensación ya que se produce en la cara exterior del cerramiento. Por 
lo tanto nos encontramos ante una humedad por filtración.  
Esta filtración es debida a la rotura del canalón.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓN 
En este caso, debido a que la humedad es producida por la rotura de un elemento de la instalación del edificio, la solución 
correcta sería la sustitución de la misma.  
Pero debido a que la cubierta, en su rehabilitación ha pasado de ser inclinada a plana transitable no se colocará ningún canalón 
exterior. Así, que sólo se tendrá que reparar los posibles daños de la humedad en la fachada.  
 
Se retirará el acabado y se secará la humedad. Finalmente, se volverá a poner el acabado que corresponde a la fachada.  
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 4.8. PATOLOGÍA 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN ESTADO ACTUAL 

 

LOCALIZACIÓN EN EL EDIFICIO 
 
 
 

ANÁLISIS PATOLOGÍA 
 
Haciendo un análisis visual de la patología se observa  que existe una mancha uniforme en toda la 
longitud de la fachada marcando pequeñas curvas.  

 La patología que se describe presenta un color oscura y con un acabado blanco en su punto más 
alto.   

CAUSA 
 
Para conocer la causa que provoca esta mancha, primero hay que conocer la estructura donde se 
aguanta. En la Figura 1 se muestra la pared de fachada, la cual está formada por una doble pared 
de fábrica con una cámara de aire intermedia y, con un acabado exterior formado por una pared 
de piedra 15 cm de espesor. Por lo tanto, haciendo un análisis visual y estructural del síntoma se 
ha llegado a lo conclusión que la causa que ha provocado esta mancha ha sido la humedad.  
En este caso, la humedad del terreno ascendería por capilaridad a través de la pared.  
 

SOLUCIÓN 
 
La humedad por capilaridad se trata inyectando,  
a presión controlada, una micro-emulsión de  
siliconas y resinas concentradas. Sus partículas son 
tan pequeñas (entre 40 y 70mm) que penetran en 
los capilares más finos del material. De esta forma 
se crea una barrera física estanca a la altura del  
suelo, a lo largo de la pared y a lo largo de la misma.  
 
Con este procedimiento se sella definitivamente 
cualquier vía de subida de la humedad capilar, 
permitiendo el secado natural de la pared.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1 
 

SOLUCIÓN 
 
La humedad por capilaridad se trata inyectando,  
a presión controlada, una micro-emulsión de  
siliconas y resinas concentradas. Sus partículas son 
tan pequeñas (entre 40 y 70mm) que penetran en 
los capilares más finos del material. De esta forma 
se crea una barrera física estanca a la altura del  
suelo, a lo largo de la pared y a lo largo de la misma.  
 
Con este procedimiento se sella definitivamente 
cualquier vía de subida de la humedad capilar, 
permitiendo el secado natural de la pared.  
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5. NUEVA DISTRIBUCIÓN

 
5.1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo uso que se ha querido dar al edificio viene determinado por varios factores. En primer lugar, se ha hecho un 
estudio del entorno más próximo al edificio. En este estudio lo que se ha buscado ha sido el uso que se la ha dado a la 
edificación colindante. En la Figura 5.1 se puede ver los alrededores de nuestro edificio y los usos que tiene queda uno 
de ellos. Como se puede ver los usos de las edificaciones cercanas son residenciales (unifamiliares y plurifamiliares) y 
zonas verdes. Haciendo un estudio general del pueblo, nos hemos encontrados que sólo disponible de una pequeña 
biblioteca municipal (situada a una distancia de 600) y de ningún gimnasio.  
 
Otro factor por el cual se ha elegido el edificio para ejecutar una rehabilitación ha sido el valor histórico que tiene. 
Como se ha explicado en apartados anteriores, la edificación dispone de una historia muy valorada por el pueblo, ya 
que, gracias a la actividad que ha realizado ha ayudado a que el Artès fuese uno de los puntos de crecimiento 
económico y social de los alrededores durante años. Además, debido a que fue construido alrededor de 1900 también 
tiene un valor constructivo. Por ello, se ha buscado encontrar una nueva solución conservando las fachadas y los 
elementos más característicos de su estructura.  
 
Estos dos factores, han factores vinculantes que me han ayudado a decidir el nuevo uso del edificio. Teniendo en 
cuento la falta de gimnasio y la pequeña biblioteca, me he decido a crear un edificio de uso público, el cual tenga un 
valor cultural. La finalidad de este edificio, es impulsar la cultura y el deporte (ocio) de manera igualitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1 
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5.2. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 
Antes de empezar la distribución y de especificar los usos que tendrá el edificio en rehabilitación, primero se ha 
realizado un estudio de la normativa urbanística aplicable; de tal forma, que la edificación vendrá determinada por unos  
Estos parámetros están determinados en la <<Norma urbanística del planeamiento general de Artés>> (facilitado por 
el ayuntamiento) y los que delimitan nuestro edificio  son los siguientes: 

- La altura reguladora cuando hay una planta será de 2,70 m como mínimo y 3,30 m como máximo. En la zona 
donde tenemos tres plantas la altura reguladora mínima será de 8,40 m y la máxima 9,50m. 

- La altura libre mínima en planta deberá ser de 2,50 m .  
- La cubierta inclinada tendrá una pendiente máxima del 35% y arrancaran de la línea definida por la altura 

reguladora sobre fachada.  
-  

5.3. ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES Y ZONAS 
La estimación de superficies y zonas que se ha realizado antes de llegar a la solución definitiva de la nueva distribución se puede 
ver en la tabla 5.1. En dicha tabla se puede ver una superficie estimada para cada zona que viene dada a través de una densidad de 
ocupación definida según normativa en la tabla 2.1. del CTE DB SI 3.    
 
Tabla 5.1 Densidad 

ocupación 
Estimación 
ocupantes Sup. Útil Aproximada 

1. Vestíbulo General 2 m2/persona 40  80 m2 
    

GIMNASIO     
2. Zona de  Acogida y Promoción    

 2.1. Vestíbulo 2 m2/persona 30 60 m2 
 2.2. Vestuarios 2 m2/persona 50 100 m2 

3. Zona de Actividades Deportivas    
 3.1. Sala de actividades dirigidas 1 1,5 m2/persona 60 90 m2 
 3.2. Sala de actividades dirigidas 2 1,5 m2/persona 30 45 m2 
 3.3. Sala de fitness 5 m2/persona 60 300 m2 
 3.4. Sala de spinning 5 m2/persona 25 125 m2 
 3.5. Sala de musculación 5 m2/persona 30 300 m2 
 3.6. Zona de descanso, hidratación 5 m2/persona 4 45 m2 

4. Zona de Trabajo Interno    
 4.1. Despacho de dirección 10 m2/persona 3 30 m2 
 4.2. Almacén 40 m2/persona 1 40 m2 

5. Piscina Exterior    
 5.1. Zona de baño 2 m2/persona 25 50 m2 
 5.2. Zona de estancia al público 4 m2/persona 30 120 m2 

6. Sala de Fisioterapia 5 m2/persona 4 20 m2 
7.      

BIBLIOTECA     
8. Zona de Trabajo Interno    

 8.1.  Despacho de dirección 10 m2/persona 3  30 m2 
 8.2. Sala de reuniones 10 m2/persona 5 50 m2 
 8.3. Almacén 40 m2/persona 2 80 m2 

9. Sala de Lectura    
 9.1.  Fondo General 2 m2/persona 80 160 m2 
 9.2. Información y referencia 2 m2/persona 80 160 m2 
 9.3 Área de soporte de estudio (salas) 1,5 m2/persona 25 37 m2 

10. Zona de Acogida y Promoción    
 10.1. Vestíbulo sala conferencias 2 m2/persona 30 60 m2 

 10.2. Sala de conferencias 1 m2/persona 60 60 m2 
 10.3. Vestíbulo general 2 m2/persona 50 100 m2 

11. Zona Infantil    
 11.1. Área de fondo general 2 m2/persona 40 80 m2 
 11.2. Lavabos infantiles 3 m2/persona 10 30 m2 
 11.3. Sala 2 m2/persona 20 40 m2 

12. Espacio de Música e Imagen 2 m2/persona 50 100 m2 
13. Revista y Prensa Diaria 2 m2/persona 50 100 m2 

      19. Lavabos Planta Baja  3 m2/persona 15 45 m2 
      20. Lavabos Planta Primera 3 m2/persona 5 15 m2 
 

Continuación Tabla 5.1 Densidad 
ocupación 

Estimación 
ocupantes Sup. Útil Aproximada 

BAR- RESTAURANTE    
14. Zona de Mesas 2 m2/persona 60 120 m2 
15. Almacén 40 m2/persona 1 40 m2 
16. Cocina 10 m2/persona 5 50 m2 
17. Vestuarios 2 m2/persona 10 20 m2 
18. Lavabos 3 m2/persona 9 27 m2 
19. Terraza 2 m2/persona 50 100 m2 

 
 

5.4. ORGANIGRAMA ZONAS 
 5.4.1. ORGANIGRA GENERAL 
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5.4.2. ORGANIGRAMA DETALLADO 

 
 
 
 
 
 

5.5. NUEVA DISTRIBUCIÓN 
Una vez realizado una aproximación de superficies; y estimada la conexión que deben tener las diferentes zonas entre ellas 
(organigrama) se ha podido realizar la nueva distribución del edificio. Véase plano nº35 a 41.  
 
El resultado final se expresa en la tabla 5.2, donde se muestra la superficie definitiva de cada zona y la ocupación máxima de la 
misma.  
 
 
 
 

Tabla 5.2 Sup. Útil 
Aproximada Sup. Real Densidad ocupación Ocupación máxima 

BAR- RESTAURANTE     
1. Zona de Mesas 120 m2 279,00 m2 2 m2/persona 139 personas 
2. Almacén 40 m2 41,20 m2 40 m2/persona 1 persona 
3. Cocina 50 m2 61,00 m2 10 m2/persona 6 personas 
4. Vestuarios 20 m2 20,00 m2 2 m2/persona 10 personas 
5. Lavabos 27 m2 27,00 m2 3 m2/persona 9 personas 
6. Terraza 100 m2 222,17 m2 2 m2/persona 111 personas 

Sup. Total 357 m2 650,37 m2   

Continuación Tabla 5.2 Sup. Útil 
Aproximada 

Sup. Real Densidad 
ocupación 

Ocupación 
Máxima 

1. Vestíbulo General 80 m2 95.74 m2 2 m2/persona 47 personas 
     

GIMNASIO      
2. Zona de  Acogida y Promoción     

 2.1. Vestíbulo 60 m2 60,00 m2 2 m2/persona 30 personas 
 2.2. Vestuarios 100 m2 100,36 m2 2 m2/persona 50 personas 

3. Zona de Actividades Deportivas     
 3.1. Sala de actividades dirigidas 1 90 m2 45,00 m2 1,5 m2/persona 30 personas 
 3.2. Sala de actividades dirigidas 2 45 m2 45,00 m2 1,5 m2/persona 30 personas 
 3.3. Sala de fitness 300 m2 341,84 m2 5 m2/persona 68 personas 
 3.4. Sala de spinning 125 m2 82,70 m2 5 m2/persona 16 personas 
 3.5. Sala de musculación 300 m2 214,15 m2 5 m2/persona 42 personas 
 3.6. Zona de descanso, hidratación 45 m2 47,00 m2 5 m2/persona 9 personas 

4. Zona de Trabajo Interno     
 4.1. Despacho de dirección 30 m2 27,62 m2 10 m2/persona 2 personas 
 4.2. Almacén 40 m2 48,30 m2 40 m2/persona 1 persona 

5. Piscina Exterior     
 5.1. Zona de baño 50 m2 132,61 m2 2 m2/persona 66 personas 
 5.2. Zona de estancia al público 120 m2 319,45 m2 4 m2/persona 79 personas 

6. Sala de Fisioterapia 20 m2 30,36 m2 5 m2/persona 6 personas 
7.  Sup. Total 1325 m2 1494,38 m2   

     
BIBLIOTECA      

7. Zona de distribución     
               7.1. Zona de distribución escalera  97,27 m2 2 m2/persona 48 personas 

  7.1. Zona de distribución general  191,71 m2 2 m2/persona 95 personas 
8. Zona de Trabajo Interno     

 8.1.  Despacho de dirección 30 m2 22,36 m2 10 m2/persona 2 personas 
 8.2. Sala de reuniones 50 m2 62,52 m2 10 m2/persona 6 personas 
 8.3. Almacén 80 m2 83,30 m2 40 m2/persona 2 personas 

9. Sala de Lectura     
 9.1.  Fondo General 160 m2 287,57 m2 2 m2/persona 143 personas 
 9.2. Información y referencia 160 m2 207,85 m2 2 m2/persona 103 personas 
 9.3 Área de soporte de estudio (salas) 37 m2 84,83 m2 1,5 m2/persona 56 personas 

10. Zona de Acogida y Promoción     
 10.1. Vestíbulo sala conferencias 60 m2 53,56 m2 2 m2/persona 26 personas 
 10.2. Sala de conferencias 60 m2 123,88 m2 1 m2/persona 123 personas 
 10.3. Vestíbulo general 100 m2 66,32 m2 2 m2/persona 33 personas 

11. Zona Infantil     
 11.1. Área de fondo general 80 m2 79,81 m2 2 m2/persona 39 personas 
 11.2. Lavabos infantiles 30 m2 15,00 m2 3 m2/persona 5 personas 
 11.3. Sala 40 m2 59,17 m2 2 m2/persona 24 personas 

12. Espacio de Música e Imagen 100 m2 77,70 m2 2 m2/persona 38 personas 
13. Revista y Prensa Diaria 100 m2 78,45 m2 2 m2/persona 39 personas 

      19. Lavabos Planta Baja  45 m2 46,34 m2 3 m2/persona 15 personas 
      20. Lavabos Planta Primera 15 m2 8,33 m2 3 m2/persona 2 personas 

Sup. Total 1147 m2 1645,97 m2   
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5.6. RECORRIDO DE LOS USUARIOS 
En este apartado se pretende mostrar uno de los puntos que se ha tenido en cuenta para realizar la nueva distribución, que es el 
recorrido que los usuarios deben realizar cuando quieran visitar alguna de las zonas de las que dispone el edificio (gimnasio, bar-
restaurante o biblioteca).  
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5.7. CARACTERÍSTICAS NUEVA DISTRIBUCIÓN 
El cerramiento exterior se conservara y las particiones interiores serán las mismas en todos los usos: 

- Partición interior de 15 cm, formada por una capa de ladrillo doble hueco con un enyesado por cada lado 
- Partición interior de 10 cm, formado por una capa de ladrillo hueco  con un enyesado por cada lado.  
- Partición interior acristalada   

 
Se utilizará la misma carpintería (puertas y ventanas) en todos los usos, excepto en casos excepcionales que se especificarán en los 
siguientes apartados. Las puertas y ventanas utilizadas serán de la casa Manusa.  
 
  5.7.1. MATERIALES 
   5.7.1.1. ZONAS COMUNES 
VALLA ENTRADA PRINCIPAL 
En la entrada principal se colocará una valla en el perímetro de nuestro edifico para evitar el paso no controlado de personas 
(cuando el recinto esté cerrado). Se colocará una valla “Sagrera” de la marca “Escofet”.  Es una valla modular que delimita recintos 
a modo de empalizada. Se fabrica en hormigón moldeado y armado y sin acabado superficial específico; y se instala empotrando 
los módulos en una cimentación corrida de hormigón de 60 cm. x 60 cm. rellenando una zanja "in situ". Oculta la base en el 
pavimento, se presenta con las lamas exentas y en vertical que emergen hacia el cielo dentro de su propio ritmo ordenado y relieve 
irregular. El reflejo de la luz, en diversas tonalidades, produce un efecto de movimiento y ligereza sobre los pliegues variables de 
los postes verticales. 
 
El banco que se colocara en entrada del edificio, será la serie Lounge de la marca Escofet.  
 
PAVIMENTO 
En zonas comunes se utilizará dos tipos de pavimento ya que las características que debe tener cada uno son diferentes (uno en 
vestíbulo principal y el otro en la entrada exterior) 
 
El tipo de pavimento que se debe colocar viene determinado por la normativa. La DB SUA 1, la cual nos restringe el pavimento 
según su grado de resbalabilidad.  En el caso de zonas interiores húmedas (entrada al edificio desde el espacio exterior) tiene que 
cumplir la restricción siguiente: 35<Rd≤45; y en el caso de zonas exteriores Rd<45. 
 
En la entrada del edificio se utilizara el modelo Bailen de la marca Porcelanosa.  
 
En la entrada exterior se definen dos zonas: las de paso peatonal y las zonas verdes. En las zonas de paso peatonal se colocará el 
pavimento CHECKERBLOCK, de la casa “Escofet” . Éste, es un sistema de pavimento de hormigón armado vibro-moldeado 
que se edita en varios colores. Actúa como base para crear una alfombra semi-vegetal adaptable a relieves ondulados. Su sección 
permite un óptimo desarrollo y crecimiento del césped que se apropia de los espacios vacíos entre los adoquines. La geometría de 
cada pieza es cuadrada y se construye como una malla que contiene 16 adoquines conectados entre sí por nervios de hormigón que 
se ocultan debajo de la vegetación.  
 
CUBIERTA 
En la distribución de la zona común se ha pretendido conseguir la sensación de una zona abierta, es decir, que el usuario, cuando 
entre en el edificio, no sienta que el acceso al edificio es un local frio, oscuro y cerrado. Para ello, se ha dado la máxima superficie 
posible, se ha construido una cubierta acristalada y un parte del  cerramiento que da acceso a los diferentes usos, tiene una zona de 
cristal.  
 
Por otra parte, el hecho de utilizar una cubierta acristalada, permite un mayor aprovechamiento de la luz y, como consecuencia, un 
menor gasto energético de electricidad.  
 
Para la cubierta acristalada se utilizara el sistema de vidrio estructural de la casa Fapym. Consiste en un frame de aluminio que 
pegado según la técnica de vidrio estructural nos permite vincular el vidrio a la estructura. A partir de este concepto las uniones se 
resuelven mediante juntas de sellador climático con su respectivo road black. Contamos con perfilería de aluminio (frame) 
apropiada para resolver tanto estructuras de base de secciones rectangulares como redondas. En la Figura 1 se puede ver el 
esquema del sistema utilizado: 

 
Figura 1 

Unos ejemplos de cubierta ya realizadas por la empresa son:  
 

                     
 
   5.7.1.2. BIBLIOTECA 
SUELOS 
Viene definido por normativa. La DB SUA 1 nos define que suelo tenemos que utilizar dependiendo del uso: 

- El suelo utilizado en las zonas secas tiene que cumplir la siguiente restricción 15<Rd≤35.  
- El suelo utilizado en zonas exteriores tiene que cumplir: Rd<45. 
- En las escaleras se tiene que cumplir que 35 < Rd≤45. 
- El suelo utilizado en las zonas interiores húmedas (baños) tiene que cumplir 35<Rd≤45. 

Por lo tanto, dependiendo del uso que se le vaya a dar al local, se utilizaran diferentes tipos de suelo:  
- La zona de distribución que tiene acceso desde la terraza de la biblioteca se utilizara el modelo Bailen de la marca 

Porcelanosa .  
- En el resto de zonas se colocara el pavimento  
- En la terraza se utilizará un pavimento porcelánico, denominado Natural 2.0 de la casa Rosa Gres.
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CUBIERTA 
La biblioteca tendrá varios tipos de cubierta, ya que en algunos casos se ha conservado la actual y en los otros se ha tenido que 
modificar, ya sea por el uso que se le vaya a dar o porque está en mal estado y no se puede conservar la actual.  
 
La nave 3 (donde se sitúa el espacio de música e imagen, de revista y prensa, fondo general y espacio de información y referencia) 
mantendrá el mismo tipo de cubierta. La cubierta será inclinada, simplemente que se sustituirán las piezas que estén en mal estado 
por otras.  
 
En la nave 1, donde está situada la primera y segunda planta, también se mantendrá la misma cubierta. Como en la nave 3, se 
sustituirán las piezas de cubierta que estén en mal estado, por otras de nuevas. En el caso de la terraza se pondrán un nueva 
acabado de pavimento porcelánico de la casa Rosa Gres; y en el caso de la cubierta inclinada, se sustituirán las piezas cerámicas en 
mal estado por piezas en buen estado que se hayan extraído del resto del edificio. La estructura de esta misma cubierta, será 
rehabilitada (este proceso se explica en los siguientes apartados).  
 
Por último, nos encontramos una cubierta plana en el resto de estancias. En este caso, se mantendrá la estructura del de la cubierta 
y se ejecutará una cubierta plana transitable (las características técnicas y su formación se pueden encontrar en el apartado de 
memoria constructiva).. 
 
   5.7.1.3. GIMNASIO 
SUELOS 
Viene definido por normativa. La DB SUA 1 nos define que suelo tenemos que utilizar dependiendo del uso: 

- El suelo utilizado en las zonas secas tiene que cumplir la siguiente restricción 15<Rd≤35.  
- El suelo utilizado en zonas exteriores tiene que cumplir: Rd<45. 
- El suelo utilizado en las zonas interiores húmedas (vestuarios, duchas y baños) tiene que cumplir 35<Rd≤45. 
- En las escaleras se tiene que cumplir que 35 < Rd≤45. 

 
Por lo tanto, dependiendo del uso que se le vaya a dar al local, se utilizaran diferentes tipos de suelo:  
 
El suelo de la piscina viene delimitado según la normativa DB SUA 6, la cual especifica que el revestimiento interior del vaso será 
claro con el fin de permitir la visión del fondo. El material del fondo tiene que cumplir la clase 3 (Rd<45). 
 
En función de la zona variará el tipo de pavimento que se utilizara. La clasificación de las zonas sería la siguiente: 

- Pavimento Vestíbulo  
- Sala de actividades dirigidas 1 y 2 
- Sala de fitness y musculación  
- Zona destinada al uso de pesas. 
- Zonas de alto tránsito. Este pavimento, preparado para el paso continuo de personas,  se colocará en el perímetro de 

las salas de actividades dirigidas, spinning, fintess y musculación. De esta forma se centrará el paso de personas por el 
perímetro, no molestando así, la gente que estén en las máquinas haciendo sus ejercicios.   

 
CUBIERTA 
La cubierta donde está situado el gimnasio no mantendrá su estado actual, sino que se sustituirá por una cubierta plana transitable. 
De esta forma, se nos permite colocar placas solares (tanto para la instalación eléctrica como para el agua caliente sanitaria) y 
permitir el mantenimiento de las mismas. Las especificaciones técnicas y la formación de la cubierta se pueden encontrar en el 
apartado de memoria constructiva.  
 
 
PISCINAS 
La normativa define unos parámetros que hay que seguir en el momento de diseñar una piscina. Dicha normativa (DB SUA 6: 
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento) delimita la profundidad que debe tener la piscina, la cual como máximo puede ser de 
3,00 m y es obligatorio que tenga una zona a una altura de 1,40m. Teniendo en cuenta estos datos, la profundidad de la piscina será 
de 1,40 m durante una superficie horizontal de 3,00 m y a través de una pendiente del 10,38 % (se delimita como máximo a 35%) 
se llega a una profundidad de 3,00 m. 

 
Se señalizará los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m. De la misma forma, también se señalizará el valor de la 
máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin 
de facilitar su visibilidad.  
 
Los huecos practicables en vasos estarán protegidos mediantes rejas de seguridad que impidan el atrapamiento de usuarios.   
 
Las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1,00 m. Se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los 
cambios de pendiente. Tendrán peldaños antideslizantes y carecerán de aristas vivas.  
 
Para la realización de la piscina, se ha elegido como pavimento las piezas cerámicas de la casa comercial Hisbalit. 
   5.7.1.4. BAR-RESTAURANTE 
SUELOS 
Viene definido por normativa. La DB SUA 1 nos define que suelo tenemos que utilizar dependiendo del uso: 

- El suelo utilizado en las zonas secas tiene que cumplir la siguiente restricción 15<Rd≤35.  
- El suelo utilizado en zonas exteriores tiene que cumplir: Rd<45. 
- El suelo utilizado en las zonas interiores húmedas (baños) tiene que cumplir 35<Rd≤45. 
- En la terraza se utilizará un pavimento porcelánico, denominado Natural 2.0 de la casa Rosa Gres. 

CUBIERTA 
La cubierta donde está situado el restaurante no mantendrá su estado actual, sino que se sustituirá por una cubierta plana 
transitable. De esta forma, se nos permite colocar placas solares (tanto para la instalación eléctrica como para el agua caliente 
sanitaria) y permitir el mantenimiento de las mismas. Las especificaciones técnicas y la formación de la cubierta se pueden 
encontrar en el apartado de memoria constructiva 
 
  5.7.2. ASCENSOR 
El ascensor debe cumplir la normativa UNE EN 81=70:2004 a la <<Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad>>. Las condiciones que se establecen son las siguientes: 

- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve a una altura de 1,00 m, del número de planta en la jamba 
derecha en sentido la salida de la cabina. Estará contrastado cromáticamente.  

- La cabina (según viene definido en el DB SUA Anejo B) tendrá una cabina de 1,10 x 1,40 m (anchura x 
profundidad). 

Según las características que se especificane n la normativa, en el proyecto se utilizara el ascensor Gearless de la casa 
comercial Eonor. 
 
  5.7.3. PUNTO DE INFORMACIÓN 
Los puntos de información situados en los vestíbulos correspondientes (gimnasio, biblioteca y vestíbulo general) cumplirán las 
siguientes condiciones: 

- Están comunicados mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.  
- El plano de trabajo tendrá una anchura de 110 cm , y estará situado a una altura de 85 cm con un espacio libre inferior de 

70 x 80 x 50 cm 
 

  5.7.4. MECANISMOS ACCESIBLES 
Según se establece en el DB SUA Anejo A, los mecanismos accesibles tendrán las siguientes características: 

- Se situarán a una altura de 100 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 90  cm cuando sean tomas 
de corriente o señal.  

- La distancia a encuentros en rincón dependerá de la situación de la puerta. Será como mínimo, de 35 cm.  
- Los interruptores y los pulsadores de alarma serán de fácil accionamiento mediante puño cerrada, codo y con una mano.  
- Tendrán contraste cromático respecto del entorno.  
- No se utilizarán interruptores de giro y palanca.  
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  5.7.5. RAMPA 
Se situará una rampa en la salida (ver plano nº37). El diseño y las dimensiones de ésta, vienen delimitados por la 
normativa <<DB SUA 1. Seguridad frente a riesgos de caídas>>. Determina que las rampas que pertenezcan a itinerarios 
accesibles, la pendiente deberá ser del 10% como máximo cuando la longitud sea menor que 3, del 8% cuando la longitud sea 
menor que 6m y del 6% en el resto de casos. En este caso, se tiene que salvar una altura de 1,2 m, y por ello, con una pendiente del 
6%, nos resulta dos tramos de escalera, ambos de 5,50m (la normativa marca que cada tramo será de 9m como máximo).  
 
La anchura de la rampa será de 1,20 m con una anchura horizontal de 1,50 m al final de cada tramo. La rampa estará libre de 
obstáculos.  
 
Dispondrá de un pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido las mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres 
contarán con un zócalo de protección lateral de 10 cm de altura. Como la longitud excede de los 3m, el pasamanos se prolongará 
50 cm en ambos lados. Se colocarán dos pasamanos, uno a una altura de 110cm y el segundo a una altura de 75cm.  
El pasamanos será firme y fácil de asir, y estará separado 5 cm. Por otra parte, su sistema de sujeción no interferirá el paso 
continuo de la mano.  
 
  5.7.6. ANALISIS CONDENSACIONES 
   5.7.6.1. CONDESACIONES INTERSTICIALES 
Es la distribución de temperaturas a lo largo del espesor de un cerramiento formado por varias capas que depende de las 
temperaturas del aire a ambos lados de la misma, así como de las resistencias térmicas superficiales interior RSI y exterior RSE, y de 
las resistencias térmicas de cada capa.  
El procedimiento a seguir para el cálculo de la distribución de temperaturas es el siguiente:  

1. Cálculo de la resistencia térmica total del elemento constructivo.  
La resistencia térmica total (RT) de un componente constituido por capas térmicamente homogéneas debe calcularse mediante la 
expresión:  

RT = Rsi + R1 + R2 +…+ Rn ++ Rse 

donde: 
R1, R1, …Rn Las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión: 

𝑅 = 𝑒/λ (m2K/W) 
Rsi y Rse 

 
Las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la 
tabal 1, de acuerdo a la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio 
(m2K/W) 

e Espesor de la capa (m) 
λ Conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, calculada a partir de los valores térmicos 

declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001.  
Tabla 1. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m2K/W 

Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor Rse Rsi 
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal > 60º y flujo horizontal 0,04 0,13 
Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal ≤ 60º y flujo ascendente 0,04 0,10 
Cerramientos horizontales y flujo descendente 0,04 0,17 

2. Cálculo de la temperatura superficial exterior  

θse =  θe + 
𝑅𝑠𝑒
𝑅𝑡

· (θi − θe) 

θse La temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio (θse=5,8ºC) 
θi La temperatura interior (θi=20ºC) 

RT La resistencia térmica total del componente constructivo obtenido mediante la expresión (m2K/W) 
Rse La resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, tomada de la tabla 1 de acuerdo a la posición del elemento 

constructivo, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio (m2K/W) 
3. Cálculo de la temperatura en cada una de las capas que componen el elemento constructivo según las expresiones:  

θ1 =  θse + 
𝑅1
𝑅𝑇

· (θi − θe) 

θ2 =  θ1 + 
𝑅2
𝑅𝑇

· (θi − θe) 

… 

θ𝑛 =  θ𝑛−1 +  
𝑅𝑛
𝑅𝑇

· (θi − θe) 

θ𝑠𝑖 =  θ𝑛 + 
𝑅𝑠
𝑅𝑇

· (θi − θe) 

θse La temperatura superficial exterior (ºC) (θse=0,04) 
θe La temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio (ºC) (θe=5,8ºC) 
θi La temperatura interior (ºC) (θi=20ºC) 

θ1…θn-1  La temperatura en cada capa (ºC) 
R1, R2… Rn Las resistencias térmicas en cada capa (m2K/W) 

RT La resistencia térmica total del componente constructivo (m2K/W) 
Rsi La resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, tomada de la Tabla 1 de acuerdo a la posición 

del elemento constructivo, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio (m2K/W) 
 
   5.7.6.2. DISTRIBUCION DE PRESION DE VAPOR 
La distribución de presión de vapor a través del cerramiento se calculará mediante las siguientes expresiones:  

P1 =  Pe + 
𝑆𝑑1
Σ𝑆𝑑𝑛

· (Pi − Pe) 

P2 =  P1 + 
𝑆𝑑2
Σ𝑆𝑑𝑛

· (Pi − Pe) 
… 

P𝑛 =  P𝑛−1 +  
𝑆𝑑(𝑛−1)

Σ𝑆𝑑𝑛
· (Pi − Pe) 

 
Pi La presión de vapor del aire interior (Pa) 
Pe La presión de vapor del aire exterio (Pa) 

P1…Pn-1 La presión de vapor en cada capa n (Pa) 
Sd1…Sd(n-1) El espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión del vapor de agua, calculado mediante la 

siguiente expresión (m): 
Sdn=en·μn 

μn Es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de cada capa, calculado a través de valores térmicos 
declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001 

en Es el espesor de la capa n (m) 
 
Para el cálculo analítico de Pi y de Pe, en función de la temperatura y de la humedad relativa, se utiliza las siguientes expresiones:  

Pi = Φi · Psat  (θ1) 
Pe = Φe · Psat  (θe) 

Φi La humedad relativa del ambiente interior  
Φe La humedad relativa del ambiente exterior  
 
   5.7.6.3. CALCULO DE LOS PARAMETROS CARACTERISTICOS DE LA   
      DEMANDA 
La transmitancia térmica U (W/m2k) viene dada por la siguiente expresión: 

𝑈 =
1
𝑅𝑇

 

 
RT= resistencia térmica total del componente constructivo m2K/W 
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   5.7.6.4. FACTOR DE TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE INTERIOR DEL  
      CERRAMIENTO 
El factor de temperatura de la superficie interior fRsi para cada cerramiento, se calcula a partir de su transmitancia térmica mediante 
la siguiente ecuación:  

fRsi = 1 – U · 0,25 
U La tramitancia térmica del cerramiento integrado en el cerramiento calculada por el procedimiento descrito anteriormente 

(W/m2K) 
 
   5.7.6.5. RESTULADOS 
Una vez realizado los cálculos pertinentes, obtendremos los valores de temperaturas, presiones de vapor y presiones de saturación 
correspondientes a cada capa y a las superficies interiores y exteriores. La distribución de estos valores se puede representar 
gráficamente mediante una línea recta que una el valor interior con el exterior del cerramiento; dibujado sobre la sección del 
cerramiento utilizando los espesores de capa equivalentes. 
El fin de realizar esta gráfica es conocer si dentro del cerramiento se producen condensaciones. Como se puede en la gráfica 1, en 
la fachada de nuestro edificio no se producen condensaciones intersticiales.  
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6. MEMORIA CONSTRUCTIVA

 
En la rehabilitación del edificio se han cambiado varios elementos estructurales del edificio y, por ello, se ha realizado una memoria 
constructiva describiendo todos los pasos que se han realizado.  
Un proceso importante a tener en cuenta en este proceso es el desaminantado.  
  
 6.1. PLAN DE DESAMIANTADO 
El Catálogo Europeo de Residuos (lista CER) cataloga los residuos que contienen amianto como un residuo peligroso. En la obra 
de demolición que nos ocupa aparece el amianto como un material de acabado, siendo necesario que se retire y se gestione de 
manera separada del resto de los residuos en cumplimiento con el Real Decreto 396/2006, del 31 de Marzo, por el cual se 
establecen las disposiciones mínimas de trabajos con amianto.  
 

 6.1.1. TIPO DE FIBROCEMENTO 
Existen dos tipos de fibrocemento, los friables y los no friables. En este caso, en el edificio de estudio, nos encontramos con unas 
placas de fibrocemento no friables. Un material no friable es el que necesita herramientas mecánicas para ser desmoronado o 
reducido a polvo. Estos elementos no desprenden fibras debido a los movimientos, choques o vibraciones; para que así sea tiene 
que ser por la acción directa de máquinas o herramientas.  
 

 6.1.2. ELEMENTOS QUE CONTIENEN AMIANTO 
En la Figura 1 se muestran las partes de cubierta que contienen amianto. Las naves que son afectadas por este material son la nave 
1, 5, 7 y 8.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1 

6. CONSTRUCTIVE MEMORY 

 
The restoration of the building has changed several structural elements of the building and, therefore, there has been a 
constructive report describing all the steps that have been made. 
A process important to note in this process is the asbestos removal. 
 

6.1. PLAN OF ASBESTOS REMOVAL 
The European Waste Catalogue (CER list) lists the asbestos-containing waste as hazardous waste. In the work at hand demolition 
asbestos appears as a finishing material, being necessary to withdraw and managed separately from the rest of the waste in 
accordance with Royal Decree 396/2006, of March 31, by the which establishes the minimum of work with asbestos. 
 

6.1.1. TYPE OF FIBER CEMENT 
Two types of cement, the friable and non-friable. In this case, in the studio building, we find a non-friable asbestos-cement plate. 
A friable material is the power tools you need to be crumbled or reduced to powder. These items do not release fibers due to 
movements, shocks or vibrations to ensure this has to be by the direct action of machinery or tools. 
 

6.1.2. ASBESTOS CONTAINING ELEMENTS 
Figure 1 shows the housing parts containing asbestos. The ships that are affected by this material are Hall 1, 5, 7 and 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
           Picture 1 
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 6.1.3. MEDIDAS APLICABLES EN LA ETAPA PRELIMINAR 
   6.1.3.1. Delimitación y señalización 
La zona de trabajo donde existe riesgo de contaminación, tiene que ser acotada, señalizándola por el exterior por medio de carteles 
claros y visibles, limitando el acceso a las personas directamente relacionadas con la obra. Con ello se pretende reducir la 
exposición al mínimo número de personas.  

       
 
  
                                                                      

    
   6.1.3.2. Preparación de la zona de trabajo 
En esta etapa se aplican las medidas que tienen como fin: 

- Facilitar las tareas de limpieza y descontaminación a la finalización de las obras.  
- Contener la posible dispersión de fibras que se pueda producir durante las mismas.  

 
   6.1.3.3. Trabajo con materiales no friables 

En los trabajos con fibrocemento se colocará una lámina de plástico sobre el suelo 
( o superficie de trabajo) y a la altura conveniente para recoger los escombros que 
se produzcan (véase imagen 4). 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4 
 

 6.1.4. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA INTERVENCIÓN 
   6.1.4.1. Humectación de materiales 
Entre las medidas preventivas para la reducción de la emisión de fibras de 
amianto se realizará la humectación del fibrocemento. Ésta puede ser con agua 
sola o con agua modificada con agentes humectantes (jabones líquidos).  
El sistema utilizado no producirá un impacto brusco del agua sobre el material 
con el fin de evitar una posible liberación y proyección de partículas y fibras a 
la superficie (no sería adecuado un sistema de pulverizado con aire a presión).  
 
 
 
 
 

6.1.3. MEASURES PRELIMINARY STAGE 
6.1.3.1. Delimitation and signaling 

The work area where there is risk of contamination has to be bounded by the outside signpost through clear and visible signs, 
limiting access to those directly related to the work. This is intended to reduce exposure to a minimum number of people. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3.2. Preparation work area 
At this stage apply measures that: 
- To facilitate the cleaning and decontamination of the completion of the works. 
- Contain the possible dispersion of fibers can occur during the same. 
 

6.1.3.3. Working with non-friable materials 
When working with asbestos cement is placed a plastic sheet on the floor (or work 
surface) and convenient to pick up the rubble to occur (see Figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 4 

 
6.1.4. PREVENTIVE MEASURES DURING SURGERY 

6.1.4.1. Wetting of materials 
Preventive measures to reduce the emission of asbestos fibers are made of 
asbestos cement wetting. This can be with water alone or with water modified 
with wetting agents (liquid soaps). 
The system used does not cause an abrupt impact of the water on the material in 
order to avoid possible release and projection of particles and fibers to the surface 
(a system would not be suitable spray with compressed air). 
 
 
 
 

Imagen 2.  Limitación de la zona de 
trabajo para la retirada de una cubierta 
de firbocemento 
  

Imagen 3.  Señalización  en 
la zona de trabajo 

Imagen 5. Bomba manual de presión y manguera para la humectación 
 

Picture 2. Limitation of the working 
area for removing a cover of cement 
  

Picture 3. Signs in the work 
area 

Picture 5. Manual pressure pump and hose for wetting 
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Para que la humectación sea eficaz es necesario asegurarse que no se moja solo la capa superficial sino todo el material. Esto obliga 
a que la humectación se realice continuamente según vaya avanzando el trabajo. También se debe controlar que la humectación no 
provoque degradación del material y caído o desprendimiento incontrolados.  
Se realizarán ensayos previos para verificar que esta medida sea adecuada en el procedimiento de trabajo y el método más 
apropiado para aplicarla.  
 

6.1.5. MEDIDAS PREVENTIBAS APLICABLES EN LA ETAPA FINAL 
   6.1.5.1. Limpieza de locales y equipos 
Las herramientas y equipos que hayan estado en contacto con amianto se limpiarán antes de ser recogidos. Preferentemente se 
lavarán con agua o con un paño mojado. Los que no puedan ser humedecidos se limpiarán en seco con una aspiradora de filtro 
HEPA.  
 
Las superficies contaminadas se limpiarán primero con un aspirador de filtro HEPA y después limpiadas con una esponja o bayeta 
mojada. La limpieza será minuciosa y el ciclo se repetirá varias veces hasta que no quede ningún resto visible de polvo, dejando un 
tiempo de espera entre un ciclo y otro para que las fibras que pudieran estar en suspensión se depositen y puedan ser recogidas en 
la siguiente operación.  
 
Se utilizará un fijador sobre el plástico después de la última limpieza, con el fin de retener sobre superficie cualquier posible resto 
de fibras que pudiera quedar para facilitar su eliminación total. 
 

                
 
   6.1.5.2. Verificación de limpieza y descontaminación 
Se realiza mediante inspección visual y muestreo del aire para la medida del índice de descontaminación. Estas medidas tienen 
como fin asegurar que no existen riesgos después de un trabajo de retirada de amianto.  
Si el resultado del índice de descontaminación es superior al valor de referencia previsto se procederá a repetir los ciclos de 
limpieza seguido de una nueva medición hasta lograr resultados satisfactorios.  
 

6.1.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
   6.1.6.1. Equipos de protección respiratoria 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como fin primordial reducir la concentración de los 
contaminantes inhalados hasta mantenerla por debajo de los niveles de exposición recomendados, en la zona de inhalación del 
usuario.  
En este caso, se debe utilizar un adaptador facial. La misión de estos elementos es la de evitar que el aire respirable que llegue a las 
vías respiratorias del usuario no tenga ningún tipo de contaminante provocado por el amianto. En la imagen 6 se puede ver una 
descripción de la máscara que se utilizará.  
 
 
 
 

To be effective wetting is necessary to ensure that not only the surface layer wet but all the material. This force the wetting takes 
place continuously as the work progresses. You should also check that the moisture does not cause material degradation and 
dropped or uncontrolled release. 
Previous tests are made to verify that this action is appropriate in the work procedure and the most appropriate method to apply. 
 

6.1.5. PREVENTIVE MEASURES FINAL STAGE 
6.1.5.1. Cleaning of premises and equipment 

The tools and equipment that have been exposed to asbestos should be cleaned before being collected. Preferably be washed with 
water or a wet cloth. Those who can’t be dry cleaned is soaked with a HEPA filter vacuum. 
 
Contaminated surfaces should be cleaned first with a HEPA vacuum and then cleaned with a damp sponge or cloth. The cleaning 
will be thorough and the cycle is repeated several times until there is no visible dust rest, leaving a waiting time between cycles to 
other fibers that may be in suspension are deposited and can be collected in the next step . 
 
A fastener is used on the plastic after the final cleaning in order to withhold any possible remaining surface fibers that may remain 
to facilitate their elimination. 
 
 
 

 
 
 

6.1.5.2. Verification of cleaning and decontamination 
Visual inspection is performed by air sampling and for measuring the rate of decontamination. These measures are designed to 
ensure that there are no risks after an asbestos removal work. 
If the result of the decontamination rate is higher than the reference value provided shall be repeated cleaning cycles followed by a 
new measurement to achieve satisfactory results. 
 

6.1.6 PROTECTIVE EQUIPMENT 
6.1.6.1. Respiratory protective 

The personal protective equipment for respiratory primary aim to reduce the concentration of pollutants inhaled to keep it below 
the recommended exposure levels in the breathing zone of the user. 
In this case, you must use an adapter facial. The mission of these elements is to prevent the breathing air reaches the user's airway 
does not have any contaminant caused by asbestos. In picture 6 you can see a description of the mask to be used. 
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   6.1.6.2. Ropa de protección 
La ropa de protección química se clasifica básicamente, según las normas europeas, en seis tipos de trajes. La diferencia entre ellos 
se basa fundamentalmente en la hermeticidad de su diseño y la resistencia de su material frente a productos químicos según estén 
éstos presentes en forma de gas o vapor, líquidos o partículas sólidas. En este caso, debido a las características del material a retirar, 
utilizaremos los de Tipo 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 
 

     
 
 

6.1.6.2. Protective Clothing 
The chemical protective clothing is classified basically according to European standards, in six types of costumes. The difference 
between them is mainly based on the tightness of its design and its material resistance against chemicals as they are present in the 
form of gas or vapor, liquid or solid particles. In this case, due to the characteristics of the material to be removed, the use of type 
5. 

 
 
 
 

1 Cuerpo de la máscara. 
2 Borde de estanqueidad. 
3 Visor.  
4 Mascarilla interior.        Máscara: cubre la cara completamente. Su 
5 Arnés de cabeza.   ajuste se realiza sobre el arco de la cara del 
6 Pieza de conexión  usuario, desde la frente hasta debajo de la barbilla. 
7 Válvula de exhalación  Posee un visor de dimensiones variables, según 
8 Válvula de aireación del visor el modelo, para la visión del usuario. (UNE-EN 
9 Válvula de inhalación  136:1988). 
10 Membrana fónica. 
11 Cinta de transporte. 

1 Cuerpo de la mascarilla. 
2 Arnés de cabeza. 
3 Adaptador de nariz. 
4 Válvula de exhalación. Filtro. Mascarilla: cubre sólo la boca y la nariz, aunque5 5 
Válvula de inhalación y portafiltro también puede llegar hasta debajo de la barbilla. 
    Siempre deja los ojos libres. Según la normativa 
    europea, a la primera se le denomina “cuarto de 
    máscara” y a la segunda, “media máscara”. 
    (UNE-EN 140:1999, UNE-EN 149:2001) 

1 Cuerpo del capuz. 
2 Visor.     Capuz: constituido por una capucha de tejido 
3 Tubo de respiración.  con un visor, envuelve la cabeza completamente 
4 Válvula de exhalación  y llega hasta 
    el pecho. El flujo de aire se establece siempre por 
    medio de un ventilador y tiene que suministrar 
    aire a una presión por encima de la atmosférica 
    del puesto de trabajo para que de esa forma no 
    pueda entrar contaminado por la abertura de la 
    zona del pecho. (UNE-EN 12941:1999) 
 

                       Imagen 7.  Trajes de protección contra partículas sólidas en suspensión (UNE -EN- ISO13982-1:2005). 

1 Body of the mask. 
2 Edge sealing. 
3 Viewer. 
4 inner mask.                             Mask: covers the face completely. His 
5 Head harness.                          adjustment is made on the arc face 
6 Connection piece.                    user, from forehead to below the chin. 
7 exhalation valve.                     Viewer has variable dimensions according 
8 visor aeration valve.                the model, to the user's vision. (UNE-EN 
9 inhalation valve.                      136:1988). 
10 speech diaphragm. 
11. Transport belt  

1 Mask body. 
2 head harness. 
3 adapter nose. 
4 exhalation valve. Filter.                        Mask: covers only the mouth and nose, while five 
5.inhalation  valve and holder.                can also reach under the chin. 
                                                                 Always leaves the eyes free. According to standard 
                                                                 European the first is called "quarter 
                                                                 mask "and the second" half mask ". 
                                                                 (UNE-EN 140:1999, EN 149:2001) 

1 Body of the hood. 
2 Viewfinder.                                Capuz: consisting of a sleeve of tissue 
3.Breathing tube                           with a visor, head wraps completely 
4.Exhalation valve                        and reaches 
                                                      chest. The air flow is always established by 
                                                      means of a fan and must provide 
                                                      air at a pressure above atmospheric                                                                                                                                                                  
                                                     the job that way for no 
                                                     can get contaminated by the opening of the 
                                                     chest area. (EN 12941:1999) 
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6.1.7. MÉTODO DE TRABAJO 
   6.1.7.1. Trabajos previos 
Se delimitará la zona de trabajo colocando los carteles de advertencia y limitando el acceso. En este caso la zona puede limitarse 
con la puerta que cierra la nave industrial, y se colocarán en ella los carteles de advertencia y de restricción de paso descritos en el 
apartado anterior de protecciones contra el amianto. 
 
   6.1.7.2. Realización de los trabajos 
Los trabajos se realizarán desde una plataforma elevadora, sin necesidad de que los operarios suban a la cubierta.  
Primero se impregnarán las placas con un líquido encapsulador para evitar la emisión de las fibras de amianto por el movimiento la 
ruptura. Se realizará mediante equipos de polvorización, más concretamente mochilas de fumigación, para evitar que la aplicación 
del líquido provoque la dispersión de las propias fibras de amianto.  
Posteriormente, se desmontaran las placas desde la mencionada plataforma de tijera, utilizando herramientas de mano como 
alicates, cizallas…  
Se comenzará desde la zona más cercana a la calle y se continuará hacia dentro, desmontando los ganchos y bajando las placas 
dejándolas en la plataforma con cuidado para que no se rompan. En el caso de la ruptura alguna de las placas se empleará un 
líquido encapsulado y se depositará en sacos especiales del tipo “big-bag”, aspirando después con un aspirador dotando de un 
filtro especial. 
Cuando se hayan desmontado todas las placas se depositarán en un palé en la zona delimitada, se envolverán completamente y se 
etiquetaran con un símbolo de amianto.  

  
 
 
 

                                                                          
    

6.1.7. WORKING METHOD 
6.1.7.1. Previous work 

They delineate the work area by placing warning signs and limiting access. In this case the area can be limited by the gate to the 
warehouse, and placed in her warning signs and restricted step described in the previous section of protections against asbestos. 
 

6.1.7.2. Performing the work 
Work will be done from a platform lift, no need for operators to climb the roof. 
Plates are first impregnated with a liquid encapsulate to prevent emission of asbestos fibers by breaking movement. Be done by 
dusting equipment, more specifically backpack spraying in order to prevent the application of the liquid causes the scattering of 
asbestos fibers themselves. 
Subsequently, the plates shall be removed from said scissor platform, using hand tools such as pliers, shears... 
It starts from the area closest to the street and continue inwards, removing the hooks and the plates down on the platform leaving 
them carefully so they do not break. In the case of a rupture of the plates employ an encapsulated liquid and deposited in special 
bags "big-bag," with a vacuum aspirating after providing of a special filter. 
When you have removed all the plates were deposited on a pallet in the defined area, is completely wrapped and labeled with a 
symbol of asbestos. 
 

 
 
 
 
 
 

              
 

Figura 2. Retirada de placas mediante plataforma 
elevadora  

          

Figura 3. Depositado de placas en el palé para envolverlas 
posteriormente.  
  

Figura 4. Bolsa Big-Bag 
  

Figura 5. Símbolo de amianto utilizado 
en el plan de desamiantado 

  

Figure 2. Removal of plates by lifting platform   
  

Figure 3. Plaque deposited on the pallet for subsequent 
wrapping.  

Figure 4. Big-Bag Bag 
  

Figure 5. Symbol of asbestos used in 
asbestos removal plan  
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   6.1.7.3. Tratamiento de los residuos 
Los residuos se dispondrán en abocadores autorizados para esta finalidad, se incluirán los certificados de aceptación tanto de los 
residuos no peligrosos como de los residuos peligrosos que contienen amianto.  
 
La empresa encargada de hacerse cargo de los residuos de amianto será “Asbetho’s gestión desamiantados” y, estos posteriormente 
irán al vertedero de “Artès Punt Verd”.  
 
Los residuos de amianto se recogerán separados de la resta de residuos. Se cogerán no sólo las placas, sino también los  
EPIS de un solo uso que se han utilizado durante el trabajo.  
 
Como ya se ha expuesto con anterioridad, las placas se colocaran en palés, totalmente envueltos y con el símbolo de amianto. Si 
existiesen trozos sueltos, se encapsularán y se guardarán separados en bolsas especiales “big-bag” que irán perfectamente cerradas 
y también señalizadas con el símbolo de amianto.  
 
   6.1.7.4. Después de los trabajos 

Los operarios deberán quitarse el mono de trabajo y los EPIS de un solo uso, 
quedando prohibido llevárselos fuera del ambiente de trabajo.  
Deberán utilizar la unidad de descontaminación, la cual consiste en un conjunto 
de tres habitáculos. Primero, el “vestuario sucio”, donde se disponen los 
recipientes adecuados para recoger la ropa y los EPIS que hayan estado con los 
residuos. Segundo, la ducha que deberá estar equipada con agua caliente y un 
filtro de agua. Por último, una taquilla para la ropa de calle denominado 
“vestuario limpio”.  
 
El agua utilizada en la ducha se filtrará antes de ser abocada.  
 
El objetivo de todo el proceso es que no salga de la habitación ninguna fibra de 
amianto.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.1.7.3. Waste treatment 
The waste will be disposed in doomed authorized for this purpose, will include certificates of acceptance by both non-
hazardous waste as hazardous waste containing asbestos. 
 
The company responsible for taking charge of the asbestos waste will be “Asbetho’s management asbestos removal” 
and these subsequently goes to landfill "Punt Verd arts". 
 
Asbestos waste is collected separately from the remainder of waste. It will pick up not only plates but also EPIS single 
use which has been used during work. 
 
As already discussed above, the plates are placed on pallets, and with the completely wrapped asbestos symbol. If there 
are loose pieces, will be encapsulated and stored in special bags separate "big-bag" that will go perfectly sealed and 
marked with the symbol of asbestos. 
 

6.1.7.4. After work 
Operators should take off his overalls and EPIS single use, it is 
forbidden to take them outside the work environment. 
They must use the decontamination unit, which consists of a set of three 
dwellings. First, the "dirty clothes", where you have the appropriate 
containers to collect clothing and PPE that have been with the waste. 
Second, the shower should be equipped with hot water and a water filter. 
Finally, a locker for street clothes called "clean clothes". 
 
The water used in the shower is filtered before being doomed. 
 
The aim of the process is not to leave the room no asbestos fiber. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Unidad de descontaminación     
…………móvil  
  Figure 6. Mobile decontamination unit 
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6.2. PROYECTO DE DEMOLICIÓN 

  6.2.1 ELEMENTOS A ELIMINAR 
En la Figura 7 se muestran los elementos que se van a eliminar debido a que no forman parte de la nueva distribución del edificio. 

 
  6.2.2 DEMOLICIÓN 
En este apartado se explicará el procedimiento que se seguirá para la deconstrucción de tabiques y la eliminación de suelos. Para la 
eliminación de estos elementos se va a realizar una decosntrucción selectiva.  
La deconstrucción selectiva es el sistema más responsable, solidario y comprometido con el medio ambiente de derribar edificios. 
A medida que se avanza con el derribo, se efectúa la selección y separación de materiales (especialmente metales y hierros, pero 
también plásticos, cristal y escombros), para proceder a su reutilización en otras obras, o para ser procesadas en plantas de 
reciclaje, desde dónde se gestionarán correctamente los materiales para su reutilización, ya sea en la construcción o en todo tipo de 
procesos industriales. 
Aplicando sistemas de deconstrucción selectiva, se alivia la presión a la que está sometido el medio ambiente. 
 
Como etapa preliminar al inicio de las actividades de desmontaje y demolición, se ha llevado a cabo un reconocimiento de las 
características estructurales e instalaciones del edificio a derribar, así como del entorno que podía ser afectado por la retirada del 
edificio. Los datos obtenidos se pueden ver en los planos nº 9 al 28 (análisis estructural). 
 
   6.2.2.1 TRABAJOS PREVIOS 
En primer lugar se llevarán a cabos diversos trabajos previos que permitan el inicio de los trabajos de demolición: 

- Delimitación, vallado y señalización de la zona de trabajo, así como del control de acceso y pasos de obra.  
- Definición de las protecciones generales y montaje de las mismas.  
- Limpieza de escombro y basuras generalizados así como desinfección del ámbito de la demolición.  
- Identificación de las instalaciones que afecten a los trabajos y retirada y anulación de las mismas.  

 
6.2. DEMOLITION PROJECT 

6.2.1 ITEMS FOR REMOVAL 
Figure 7 shows the elements that are to be removed because they are not part of the new distribution of the building. 
 

 
6.2.2 DEMOLITION  

This section explains the procedure to be followed for the deconstruction of walls and removing soil. For removal of these 
elements is to perform a selective deconstruction. 
The selective deconstruction is the most responsible, caring and committed to the environment to demolish buildings. As you 
progress with the demolition, is made the selection and separation of materials (especially metals and iron, but also plastics, glass 
and debris), to proceed to reuse in other works, or to process at recycling plants, from where the materials will be managed 
properly for reuse, either in construction or in all kinds of industrial processes. 
Deconstruction systems applying selective pressure are relieved to which it is subjected to the environment. 
 
As a preliminary step to the beginning of the dismantling and demolition activities, has carried out recognition of the structural 
features of the building and facilities to break down, and the environment that could be affected by the removal of the building. 
The data can be viewed at the No. 9-28 (structural analysis). 
 

6.2.2.1 PREVIOUS WORK  
First, take place imminently various previous works that allow the start of demolition work: 

- Delimitation, fencing and signage of the work area, and access control and work steps. 
- Definition of the general protections and assembling them. 
- Cleaning of debris and garbage and widespread disinfection of the demolition area. 
- Identification of facilities affecting jobs and withdrawal or cancellation thereof. 
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- Identificación de los  elementos que deben ser retirados antes de comenzar la demolición por contener residuos tóxicos y 
peligrosos o materiales que pudieran contaminar al resto del escombro producido por la demolición impidiendo su 
reciclado por ser inviable o muy costosa la separación a posteriori. Elementos tales como plásticos, madera, fibra de 
vidrio… 

- Retirada de los elementos del tipo siguiente, según normativa y legislación vigente en cuanto a su retirada, transporte y 
control de admisión o entrega en vertedero o depósito autorizado por Medio Ambiente: 
 - Tubos fluorescentes 
 - Combustibles 
 - Chapas de fibrocemento con amianto 
 - Fibra de vidrio, aceites lubricantes, ácidos, pinturas, disolventes, etc. 
 - Metales pesados, mercurio, plomo, etc.  
 - Pararrayos 

 
   6.2.2.2 PROCESO DE DEMOLICIÓN 
Tras la realización de los trabajos previos se procederá a iniciar los trabajos de demolición propiamente dichos. El desmontaje será 
de forma “selectiva”. Este tipo de deconstrucción es un sistema responsable, solidario y comprometido con el medio ambiente en 
el proceso de demolición; ya que a medida que se avanza con el derribo, se efectúa la selección y separación de materiales 
(especialmente metales y hierros, pero también plástico, cristal y escombros), para proceder a su reutilización en otras obras, o para 
ser procesadas en plantas de reciclaje, desde dónde se gestionarán cómodamente los materiales para su reutilización, ya sea en la 
construcción o en todo tipo de procesos industriales.  
Aplicando sistemas de deconstrucción selectiva se alivia la presión a la que está sometido el medioambiente.  
 
La demolición que se empleará en el edificio de estudio se hará mediante medios manuales, en los cuales se empleará maquinaria 
ligera y elementos de demolición de pequeño tamaño manejables de forma manual.  
   
    6.2.2.2.1 Deconstrucción de tabiques interiores 
La demolición de los tabiques interiores se realizará de dentro hacia fuera, es decir, primero se demolerán las particiones interiores 
que estén más lejos de la zona de acceso. De esta forma evitaremos que los residuos se vayan a acumulando o afecten a las otras 
demoliciones. El orden es el siguiente: 
 
ELEMENTO 4 
Este elemento se construyó en unas de las remodelaciones y 
está formado por paredes de ladrillo de 15 cm con enyesado 
en su acabado. Debido a que ha sido construido con 
posterioridad su estructura no afecta a la estructura del 
edificio, pero sí que nos encontramos unos pilares circulares 
que apoyan en la pared exterior aguantando y distribuyendo 
adecuadamente el peso del forjado (Figura 7). 
Estos pilares no deberían afectar a la demolición de esta parte, 
ya que la pared exterior (donde apoyan los pilares) se 
mantendrá y, sólo se demolerán las paredes interiores para 
poder ejecutar al nueva distribución.  
 
La eliminación de estar paredes se hará de forma manual, 
empezando por su parte superior e ir bajando hacia la rasante 
del suelo.   
 
 
 
 
 
 

- Identification of the elements that must be removed before demolition begins to contain hazardous waste or 
materials that could contaminate the rest of the demolition debris produced by preventing its recycling to be 
impractical or too costly subsequent separation. Elements such as plastics, wood, fiberglass ... 

- Withdrawal of the elements of the following, as regulations and legislation regarding their removal, 
transportation and admission control or delivery or deposit in landfill approved by environment: 

- Fluorescent tubes 
- Fuels 
- Asbestos cement plates 
- Fiberglass, lubricating oils, acids, paints, solvents, etc.. 
- Heavy metals, mercury, lead, etc.. 
- Lightning 

 
6.2.2.2 DEMOLITION PROCESS 

After completion of preparatory work will proceed to start the demolition work themselves. Disassembly will 
"selectively". This type of deconstruction is a responsible, caring and committed to the environment in the process of 
demolition, because as you progress with the demolition, is made the selection and separation of materials (especially 
metals and iron, but also plastic , glass and debris), to proceed to reuse in other works, or to process at recycling plants, 
from where he managed comfortably materials for reuse, either in construction or in all kinds of industrial processes. 
Applying systems selective deconstruction relieved the pressure being put on the environment. 
 
The demolition to be used in the building of study done by manual means, which are used in light machinery and 
elements manageable small demolition manually. 
  

6.2.2.2.1 Deconstruction of interior partitions 
The demolition of the interior walls are made from the inside outwards, ie first be demolished interior partitions that 
are farther away from the access area. This will avoid that waste will accumulate or affect other demolitions. The order 
is as follows: 
 
ELEMENT 4 
This element was built on some of the renovations and 
consists of brick walls with plaster 15 cm in its finish. 
Because it was built after its structure does not affect 
the structure of the building, but we did find a circular 
pillars that support the outer wall holding and properly 
distributing the weight of the slab (Figure 7). 
These pillars should not affect the demolition of this 
part, as the outer wall (where support pillars) will 
remain and only the interior walls will be demolished in 
order to run the new division. 
 
Removing walls will be manually, starting at the top and 
work down to the ground floor. 
 
 
 
 
  

Figura 7 
  

Picture 7 
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ELEMENTO 5 
Este elemento es una pared intermedia de 15 cm de espesor que separa una 
misma nave en dos usos: el de la derecha era la entrada principal y la izquierda de 
almacenamiento. El tabique interior está formado por ladrillo de 12,5 cm de 
espesor y un acabado de yeso y, en su parte superior (en toda su longitud) está 
situado un conjunto de ventanas.  
Para la deconstrucción de esta pared se procederá en primer lugar a la retirada de 
los elementos de vidrio evitando su rotura y, así poderse utilizar en algún otro 
elemento en el caso de procediera.  
Posteriormente, se retirará la carpintería de madera para así, dejar libre el tabique 
y empezar a demoler el mismo. Se empezará por su parte superior y se irá bajando 
hacia el suelo.  
Éste, no es un elemento estructural, simplemente divisionario y, por ello, no será 
necesario el apuntalamiento de ningún elemento que influya en la deconstrucción 
de esta pared. Pero sí, que se debería de tener en cuenta, que la longitud de la 
pared es considerable y por ello, podría desestabilizarse si la demolición no se 
hace con cuidado y teniendo las suficientes prevenciones para un correcto trabajo.  
 
ELEMENTO 3 
Este elemento está compuesto por una pared doble de fábrica con cámara de aire 
interior y acabado de yeso. Ésta pared no forma parte de la estructura del edificio 
(Figura 8), pero no toda la pared es de carga, sino los elementos que la integran 
(pilares). Por ello, la demolición más sencilla será eliminar por completo la pared 
dejando los elementos estructurales (pilares metálicos y de hormigón armado) 
comprobando si están en perfecto estado para seguir aguantando las cargas por 
las que fueron construidos.  
 
Para la deconstrucción de esta pared se seguirá el procedimiento de izquierda a 
derecha y de arriba abajo. Dejando al descubierto los pilares para posteriormente 
hacer la comprobación que proceda.  
Debido a que los pilares serán vistos se realizará un correcto acabado a los de 
hormigón armado y los pilares metálicos se revestirán para que todos tengan el 
mismo acabado y se vean uniformemente iguales.  
 
ELEMENTO 9 
En este caso, nos encontramos con un local cuyo cerramiento es lana de roca ya 
que en su interior se ubicaba un depósito de glucosa que debía estar en unas 
condiciones específicas de humedad y temperatura.  
Debido a que no tiene ningún tipo de impacto ambiental, simplemente se 
procederá a su eliminación mediante medios manuales. 
 
      6.2.2.2.2 Deconstrucción de naves 
ELEMENTO 6 
Esta nave está compuesta por paredes de fábrica y cubierta cerámica de teja árabe. 
Actualmente, no se le está dando ningún uso y no alberga nada en su interior. Por 
ello, su deconstrucción será sencilla: en primer lugar se quitarán las tejas 
cerámicas, posteriormente la estructura de la cubierta y finalmente las paredes de 
fábrica.  
 
 
 
 
 
 

ELEMENT 5 
This element is an intermediate wall 15 cm thick that separates one ship in 
two applications: the right of the main entrance and storage left. The inner 
wall comprises brick thickness of 12.5 cm and a finishing plaster and, in its 
upper part (entire length) is located a set of windows. 
To this wall deconstruction first proceed to the removal of the glass 
elements and avoiding its breakage and be usable in some other element in 
the appropriate case. 
Subsequently withdrawn woodwork so, clear the wall and start 
demolishing the same. It starts at the top and go down to the ground. 
This is not a structural element, merely divisional and therefore do not 
need the underpinning of any element which influences the deconstruction 
of this wall. But yes, you should keep in mind that the length of the wall is 
significant and therefore could become unstable if the demolition is not 
done with sufficient care and taking proper precautions for work. 
 
ELEMENT 3 
This element consists of a double wall with air factory interior plaster 
finish. This wall does not form part of the building structure (Figure 8), 
but not all the wall is load, but the elements that compose (pillars). 
Therefore, the simplest demolition will completely remove the wall leaving 
the structural elements (steel columns and reinforced concrete) checking if 
they are in perfect condition to keep holding the charges for which they 
were built. 
 
For deconstruction of this wall, the procedure left to right and top to 
bottom. Exposing the pillars to subsequently make the appropriate checks. 
Because the pillars will be seen will be a proper finish to concrete and steel 
columns will be covered so that everyone has the same finish and look 
uniformly equal. 
 
ELEMENT 9 
In this case, we find a place whose enclosure is wool because it was 
located inside a reservoir of glucose should be under specific conditions of 
temperature and humidity. 
Because they do not have any environmental impact, simply proceed to 
disposal by manual means. 
 

  6.2.2.2.2 Deconstruction of ships 
ELEMENT 6 
This ship is composed factory walls and ceramic tile roof Arabic. 
Currently, not being given any use which bodes no inside. Therefore, its 
deconstruction is simple: first ceramic tiles will be removed subsequently 
the roof structure and finally factory walls. 
 
 
 
 
 Figura 8 

  Picture 8 
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ELEMENTO 2 
Para la eliminación completa de esta nave se tiene que seguir unos pasos para hacer una correcta deconstrucción:  

1. Cubierta inclinada. El desmontaje de los planos inclinados de la cubierta se inicia por la limatesa, siguiendo el sentido 
descendente, hasta la limahoya y los voladizos. El proceso ha de seguir un orden simétrico, de manera que no se 
produzcan caídas de tramos por desequilibrio de cargas.  
La cubierta se ha de desmontar desde las capas situadas más al exterior hacia las interiores. Es decir, primero se ha de 
desmontar el material de cobertura; a continuación, la placa de apoyo y, finalmente, la estructura de la cubierta (vigas de 
madera).  

2. Fachada. Tal como se puede ver en el plano de estructura, la fachada que se procede a eliminar no forma parte de la 
estructura del edificio. Como se puede observar, las paredes de fachada de esta nave están unidas a la fachada de las otras 
naves. Pero, debido a que, el local que queremos eliminar ha sido construido con posteridad a las otras dos naves anexas 
las paredes de éste, apoyan directamente a las otras. Por lo tanto, se puede hacer la deconstrucción mediante medios 
manuales sin que afecte a la estructura de la fachada que se queda en pie.  
Como las paredes de fachada no forman parte de la estructura del edificio se desharán planta por planta, de manera que 
no tiene que haber paredes de más de una planta de altura sin trabadura superior del forjado.  

3. Puertas y ventanas. La carpintería de la fachada se ira eliminando a medida que se desmonte el paramento.  
 
ELEMENTO 1 
Para la eliminación completa de esta nave se tiene que seguir unos pasos para hacer una correcta deconstrucción:  

1. Cubierta plana. En este caso, la cubierta de la nave ha sido eliminada con anterioridad ya que estaba compuesta por 
paneles de fibrocemento afectados con amianto. Por lo tanto, simplemente se tiene que quitar la estructura que los 
aguantaba, compuesta por pequeños perfiles metálicos.  

2. Fachada. Las paredes de fachada no afectan a la estructura del edificio, por lo tanto, el procedimiento que se seguirá será 
el descendente. Es decir, se empezará a deconstruir de arriba hacia abajo llegando así, al suelo.  

3. Escalera. La escalera está compuesto por hormigón armado. El desmontaje de esta será por medios manuales, 
despedazando el hormigón y extrayendo los elementos de acero.  

 
ELEMENTO 7 
Este elemento está compuesto por paredes de fábrica de 15 cm de espesor y una cubierta de teja árabe. Su deconstrucción será 
sencillo procedimiento con la retirada de las tejas, el desmontaje de las vigas de madera y finalmente, con la demolición de las 
paredes de fábrica. La nave está aislada y, por ello no afectará a la estructura del edificio que se mantendrá para su posterior 
remodelación. 
Por otra parte, en el interior de esta nave nos encontramos con una profundidad diferente del entorno que ocupa, concretamente 
de -1,00 m. Anteriormente estaba destinada para el almacenaje de depósitos de gasóleo. Estos depósitos, están se encuentran aún 
dentro de la nave y, por ello, se retirarán y se les dará el tratamiento adecuado.  
 
Para rellenar el hueco que nos quedará en el terreno, se utilizará tierras compactadas, haciendo un estudio del nivel de 
compactación de las tierras del entorno. De esta forma, la nueva superficie de terreno tendrá las mismas características que su 
entorno. El material que se utilizará para este rellenado será el que se extraiga de la colocación de los depósitos de recogida de 
aguas pluviales. Como se ha dicho con anterioridad se deberá de realizar un pequeño cálculo del volumen de tierras extraídas con 
el volumen de tierras necesario y, de las características de esponjamiento y de compactación del terreno que nos ocupa.  
 
    6.2.2.2.3 Eliminación de suelos 
En el punto número 8 se eliminará el desnivel que existe en la zona, teniendo actualmente dos alturas. De esta forma, se 
conseguirá así nivel la terraza y así evitar que los usuarios tengan que subir o bajar escaleras.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELEMENT 2 
For complete removal of this ship has to follow a few steps to make a correct deconstruction: 

1. Pitched roof. Disassembly of the inclined planes of the cover is initiated by “limatesa” following the downward direction, 
until the valley and the cantilevers. The process has to follow a symmetrical order, so that no drops occur sections by 
load unbalance. 
The cover has to be removed from the outermost layers located towards the interior. That is, one must first remove the 
cover material, then the support plate, and finally the roof structure (beams). 

2. Facade. As can be seen in the structure plane, the facade is not necessary to remove part of the building structure. As can 
be seen, the front walls of the vessel are attached to the façade of the other vessels. But because of that, the place we 
want to remove posterity has been built with the other two buildings adjoining the walls thereof, directly support the 
other. Therefore, it can be done by manual means deconstruction without affecting the structure of the facade that 
remains. 
As the front walls are not part of the building structure are undone floor by floor, so there must be no more walls of 
plant height without "trabadura” upper slab. 

3. Doors and windows. The woodwork of the facade will be phased out as you remove the facing. 
 
ELEMENT 1 
For complete removal of this ship has to follow a few steps to make a correct deconstruction: 

1. Flat roof. In this case, the deck of the ship has been previously deleted as panels consisted affected with asbestos cement. 
Therefore, simply has to remove the enduring structure consisting of small metal profiles. 

2. Facade. Façade walls do not affect the building structure, therefore, the procedure will continue downward. Ie 
deconstruct start up and down thus leading to the ground. 

3. Staircase. The ladder is made up of reinforced concrete. Disassembly of this will be by manual means, tearing and pulling 
the concrete steel elements. 

 
ELEMENT 7 
This element consists of factory walls 15 cm thick and covered in Arabic tiles. His deconstruction is simple procedure with 
removal of the tiles, the removal of the wooden beams and finally, with the demolition of the factory walls. The ship is isolated 
and therefore not affect the structure of the building will be maintained for subsequent remodeling. 
Moreover, inside this vessel we found a different depth occupied environment, namely -1.00 m. Previously it was intended for the 
storage of oil tanks. These deposits are found still inside the ship and therefore will be removed and given proper treatment. 
 
To fill the gap we will be on the ground, compacted land will be used, making a study of the level of compaction of the land 
environment. Thus, the new surface area have the same characteristics than their surroundings. The material used for this filling 
will be that placement remove deposits collecting rainwater. As mentioned above must perform a short calculation of the volume 
of extracted land land volume necessary and foaming characteristics of soil compaction and hand. 
 

6.2.2.2.3 Soil Removal  
In point number 8 will remove the gap that exists in the area, currently having two heights. In this way, it will do so at the terrace 
to avoid users having to walk up or down stairs. 
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  6.2.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 
La necesidad de elaborar un Plan de Residuos de Construcción y Demolición, viene regulada por el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
Entendemos como residuo de demolición a cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de residuo, se genere en una 
obra de construcción o demolición, exceptuando: 

- Tierra y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distina o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 
destino o reutilización.  

- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo 
- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades de 

gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 
inundaciones o de las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Leu de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 

 
Debido a que los residuos que se van a generar no forman parte a las excepciones que menciona la normativa es necesario crear un 
plan de gestión de residuos.  
 
Una vez presentado el proyecto de “ Rehabilitación de un edificio industrial” y aprobado por parte del ayuntamiento se realizará el 
Plan de RCD, que se adjuntará al proyecto fina. El Plan de RCD que se realizará contendrá los siguientes puntos:  

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
- Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.  
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los 

residuos.  
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, maneja, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto 
de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, precio acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra.  

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra.  

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del 
presupuesto del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.3 WASTE MANAGEMENT  

The need to develop a Plan of Construction and Demolition Waste, is regulated by Royal Decree 105/2008, of February 1, by 
regulating the production and management of construction and demolition waste. 

 
We understand as demolition waste to any substance or object that meet the definition of waste is generated in a construction or 
demolition, except: 

- Soil and stones contaminated by dangerous substances not reused in the same work, in a different article or book a 
catering, packaging or filling, provided it can be established beyond any doubt your destination or reuse. 

- The waste from extractive industries covered by Directive 2006/21/EC of 15 March 
- The non-hazardous dredging sludges relocated inside surface waters resulting from the activities of water management 

and waterways, flood prevention or mitigation of floods or droughts, regulated by Consolidated Water Leu, by Law 
48/2003 of 26 November on financial regulation and the provision of services of general interest ports, and international 
treaties to which Spain is a party. 
 

Because the waste that will be generated are not part of the exceptions mentioned legislation is necessary to create a waste 
management plan. 

 
After presenting the project "Rehabilitation of an industrial building" and approved by the municipality will be RCD Plan, which 
will be attached to the project fine. The RCD Plan to be held include the following points: 

- An estimate of the amount in tonnes and cubic meters of construction and demolition waste that will be generated on 
site, coded under the European Waste List published by Order MAM/304/2002 of 8 February, which are published 
from recovery and disposal of waste and the European Waste List. 

- The measures for waste prevention in the work to the project. 
- Reuse operations, valuation or disposal of waste is destined to be generated on site. 
- Measures for the separation of waste at work, in particular, for compliance by the holder of the waste. 
- The plans of the planned facilities for the storage, handling, separation and, where appropriate, other operations 

management of construction and demolition waste in the work. Subsequently, these plans may be subject to adapt to the 
particular characteristics of the project and its execution, price agreement the technical direction of the work. 

- The requirements of Technical Specification particular project in relation to the storage, handling, separation, and, where 
appropriate, other operations management of construction and demolition waste in the work. 

- An assessment of the estimated cost of the management of construction and demolition waste that will be part of the 
project budget. 
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7. INSTALACIONES

 

En el trazado de las instalaciones, en los puntos que haya un encuentro de 
tuberías de diferentes instalaciones, se seguirá el siguiente criterio: 

 

7.1. INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 
 7.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación eléctrica se ha realizado de acuerdo al Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 
2 de agosto de 2002.  
 
Desde la acometida se envía la línea hacia la estación transformadora que, 
posteriormente será conducida a cada una de las CGP’s. Tanto las CGP’s como las CPM (TFM) se situarán en nichos en pared.  
Posteriormente, del cuadro de contadores, saldrán las derivaciones individuales, encargadas de transmitir la energía desde el 
contador hacia la instalación interior, una por cada uso (gimnasio, biblioteca, bar-restaurante y servicios generales).   
Dentro de la instalación interior nos encontraremos con el cuadro de mando y protección, compuesto por el ICP, la IGA y las 
PIA’s (puntos de consumo).  
 
La descripción gráfica de esta instalación se puede ver en los planos nº 43-50 y los cálculos realizados para una correcta instalación 
eléctrica se encuentran en el Anexo A (A1). 
 
 7.1.2. ACOMETIDA 
La acometida es la parte de la red de distribución que alimenta la Caja General de Protección (CGP), quedando establecida según 
la ITC-BT-11. Será subterránea y discurrirá en general por zonas de dominio público; lo hará preferentemente por aceras a una 
profundidad mínima, hasta la parte interior de los cables de 60 cm, y en los casos de cruces de calzada, de 80 cm entubada y 
hormigonada. Las dimensiones de la zanja con la situación, protección y señalización de los cables, así como las distancias a 
mantener con otros servicios, serán las indicadas por la compañía subministradora ENDESA.  
 
Los cables de la acometida serán conductores de aluminio, unipolares, con aislamiento de polietileno reticulado XLPE, y cubierta 
de PVC, de tensión asignada de 0,6/1kV, y se escogerán según la tabla 4 de la NTP-IEBT de FECSA-ENDESA. Corriente 
máxima admisible en amperios a una temperatura del terreno de 25ºC, que corresponde con la tabla 7.4 de la ITC-BT07 del RBT, 
donde se indica la intensidad máxima admisible según la sección y aislamiento del conductor elegido.  
 
La acometida subterránea se efectuará con entrada y salida de línea de distribución y derivación a la CGP. En este caso, y por 
conseguir la funcionalidad señalada, se instalará la caja de seccionamiento concebida con esta finalidad.  
 
Caja de seccionamiento 
Debido a que la compañía nos obliga a tener una salida a una posible nueva línea de distribución, debemos disponer del espacio 
necesario para instalar una caja, que permita a compañía poder alimentar a otro usuario sin tener que hacer las obras pertinentes.  
La caja de seccionamiento utilizada será el modelo CS 400 de la marca CAHORS.  
  
 7.1.3. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
Para hacer el dimensionado y la distribución de esta parte de línea eléctrica se ha seguido la norma REBT-RB-14.  
La línea general de alimentación es aquella que enlaza la Caja de Protección con la centralización de contadores. 
El trazado de la línea general de alimentación será el más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común.  
 

 
 
 
 
CABLES 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada de 
0,6/1kV.  
 
Los cables y los sistemas de conducción de cables se deberán instalar de manera que no se reduzcan las características de la 
estructura del edificio en la seguridad contra incendios.  
No serán propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el 
interior de las cajas de alimentación de centralizaciones de contadores. 
Para el cálculo de la sección del cable se ha considerado que la mínima sección del mismo debe ser de 10mm2 y que la caída de 
tensión máxima será 0,5%,  
  
 7.1.4. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
Para hacer el dimensionado y la distribución de esta parte de línea eléctrica se ha seguido la norma REBT-RB-13.  
Las cajas generales de protección son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. 
Debido a que la instalación en su conjunto supera los 150 KW, se instalarán una caja de protección para cada local, de tal manera 
que la potencia no supere 150 kW.   
 
La caja será del tipo establecido por ENDESA en sus normas particulares. Será precintable y responderá a las características 
eléctricas constructivas señaladas en la norma UNESA 1403B.  
 
Dicha caja se instalará en un nicho de pared sobre la fachada del edificio, que se cerrará con una puerta metálica, con un grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 50.102. Estará protegido contra la corrosión y dispondrá de una cerradura normalizada por 
ENDESA. La parte inferior de la puerta se encontrará a una mínima de 30 cm del suelo. En el nicho nicho se dejarán previstos los 
orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general.  
Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 y 1,80 m. Una vez 
instaladas tienen un grado de protección IP43. El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos 
ultravioleta.  
 
Las cajas seran del modelo CGP-7  de la marca CAHORS. Se utilizarán diferentes cajas en función de la intensidad de cada uso:  
 
 

 
 Intensidad CGP CAHORS 
Servicios Generales 53 A CGP-7 63 
Biblioteca 356,198 A CGP-7 400 
Gimnasio 519 A CGP-7 630 
Bar-Restaurante 198,58 A CGP-7 250 
  
Se instalaran conjuntos de medida para cada CGP: 
Servicios 
Generales TMF 1  TMF 1 1 contador multifunción trifásico 

directo 
Biblioteca TMF 10  TMF 10 1 contador multifunción trifásico 

indirecto 
Gimnasio TMF 10   3 transformadores de corriente 
Bar-Restaurante TMF 10   1 bloque de dispositivos de 

comprobación 
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 7.1.5. CONTADORES 
Los contadores se  situarán en un armario ya que tenemos menos de 16 contadores (4 contadores). La situación del armario se 
puede ver en el plano nº45-46. 
El armario albergará 4 contadores y no tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de contadores y demás 
dispositivos.  
Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un  pasillo de 1,5 m como mínimo. Los armarios 
tendrán una característica parallamas de PF30.  
 
El interior de los armarios se enyesará y se pintará de color blanco y las puertas de cierre dispondrán de cerradura normalizada por 
FECSA ENDESA.  
 
Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones se instalará  un extintor móvil de eficacia mínima de 
21 dB, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. Igualmente se colocará una base de enchufe con 
toma de tierra de 16ª para servicios de mantenimiento.  
A efectos de espacio se considerará un contador trifásico como dos monofásicos. La ficha técnica del armario elegido, modelo de 
la marca CAHORS.    
  
 7.1.6. DERIVACIONES INDIVIDUALES 
Para hacer el dimensionado y la distribución de esta parte de línea eléctrica se ha seguido la norma REBT-RB-15. 
 
La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a 
una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los 
dispositivos generales de mando y protección.   
 
Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior de una canaladura (conducto) de obra de 
fábrica empotrado por lugares de uso común. En su recorrido se ha evitado las curvas, los cambios de dirección y la influencia 
térmica de otras canalizaciones del edificio. Este conducto será registrable y precintable en cada planta y se establecerán 
cortafuegos cada dos plantas y sus paredes tendrán una resistencia al fuego de RF 120. Las dimensiones están fijadas en función de 
las derivaciones que discurran en su interior (Tabla 1. Dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica).  
Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, de RF 30. La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y 
su anchura igual a la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 20 cm del techo.  
 
  7.1.6.1. CABLES 
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección nominal que permita ampliar la 
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de la instalación, los diámetros 
exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32mm. Cuando por coincidencia de trazado, se 
produzca una agrupación de dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un 
canal protector mediante cable con cubierta, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones individuales.  
 
En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales, desde las concentraciones de 
contadores hasta los recintos, para poder atender fácilmente posibles ampliaciones.  
 
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los receptores de la derivación 
correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro así como el conductor de 
protección. Cada derivación individual incluirá el hijo de mando. 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la 
ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.  
 
   
 

 
 

7.1.6.2. DIVISIONES DE LÍNEAS 
 
L1 SERVICIOS GENERALES L1.1 Alumbrado L1.1.1 Luz de emergencia 
 
 
 
 
 

L1.1.2 Alumbrado 1 
L1.1.3 Alumbrado 2 
L1.1.4 Alumbrado 3 

L1.2 Alumbrado Terraza 
L1.3 Bases de enchufe vestíbulo 
L1.4 Climatización  

L2 RESTARUANTE L2.1 Alumbrado L2.1.1 Luz de emergencia 
  L2.1.2 Alumbrado 1 

L2.1.3 Alumbrado 2 
L2.1.4 Alumbrado 3 

L2.2 Vestuarios/baños L.2.2.1 Bases de enchufe 
L2.3 Cocina L2.3.1 Bases de enchufe Generales 

L2.3.2 Bases de enchufe Cafetera 
L2.3.3 Bases de enchufe Horno 

L2.4 Cocina L2.4.1 Bases de enchufe Freidora 
L2.4.2 Bases de enchufe Campana Cocina 
L2.4.3 Bases de enchufe Lavavajillas 
L2.4.4 Bases de enchufe Cámara Frigorífica 

L2.5 Almacén L2.5.1  Bases de enchufe Salón-Comedor 
 L2.5.2 Bases de enchufe General 

L2.5.3 Bases de enchufe Congelador Industrial 
L2.5.4 Bases de enchufe Lavadora 

L2.6 Alumbrado Terraza 
L2.7 Climatización  

 L2.8 Caldera   
   
   
L3 GIMNASIO L3.1 Alumbrado L3.1.1 Luz de emergencia 
 L3.1.2 Alumbrado 1 

L3.1.3 Alumbrado 2 
L3.1.4 Alumbrado 3 

L3.2 Alumbrado L3.2.1 Alumbrado 4 
L3.2.1’ Alumbrado 4.1 
L3.2.2 Alumbrado 5 
L3.2.3 Alumbrado 6 

L3.3 Alumbrado Terraza 
L3.4 Bases de enchufe L3.4.1 Bases de enchufe 1 
 L3.4.2 Bases de enchufe 2 

L3.4.3 Bases de enchufe 3 
L3.4.4 Bases de enchufe 4 

L3.5 Base de enchufe Vestuarios 
L3.6 Climatización  
L3.7 Caldera   
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L4 BIBLIOTECA L4.1 Alumbrado L4.1.1 Luz de emergencia 
 L4.1.2 Alumbrado 1 
 L4.1.3 Alumbrado 2 
 L4.2 Alumbrado L4.2.1 Alumbrado 3 
 L4.2.2 Alumbrado 4 
 L4.2.3 Alumbrado 5 
 L4.2.4 Alumbrado 6 
 L4.3 Alumbrado L4.3.1 Alumbrado 7 
 L4.3.2 Alumbrado 8 
 L4.3.3 Alumbrado 9 
 L4.4 Bases de enchufe L4.4.1 Bases generales 1 
 L4.4.2 Bases generales 2 
 L4.4.3 Bases generales 3 
 L4.4.4 Bases generales 4 
 L4.4.5 Bases generales 5 
 L4.5 Ascensor  
 L4.6 Climatización  
 L4.7 Caldera   
 
 7.1.7. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN, 
Los dispositivos generales de mando y protección, se situaran lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. 
Se colocara una caja para el interruptor de control de potencia (ICP), inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 
compartimiento independiente y precintable. Dicha caja se colocara en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos 
generales de mando y protección.  
Los dispositivos individuales de mando y protección se colocaran en el lugar adecuado para que no sean accesibles al público en 
general. La altura a la cual se situaran los dispositivos generales, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,5.  
Las envolventes de los cuadros se ajustaran a un grado de protección minimo de IP 30. 

 
COMPONENTES 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán:  

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independendiente del interruptor de 
control de potencia.  

- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra incendios indirectos de todos los circuitos. 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección de sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 

interiores.  
- Dispositivo de protección contra sobretensiones.  

 
7.1.8. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Se deberá colocar un centro de transformación ya que la energía total que se 
subministrará al edificio supera los 100kW.  
 
Será un edificio prefabricado de hormigón monobloque apto para uso en 
intemperie, empleando celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según 
norma UNE-EN 60298. Se situará en planta baja, dentro del recinto del 
edificio, junto a la CGP.  
 
La acometida a éste, será subterránea, alimentando al centro mediante una red 
de Media Tensión y el suministro de energía se efectuará a una tensión de 
servicio de 11kV y una frecuencia de 50 Hz.  
 

Para su instalación no es necesario efectuar ningún tipo de cimentación, únicamente se debe realizar una excavación, en el fondo 
de la cual se dispondrá un lecho de arena lavada y nivelada. Su ubicación se puede ver en el plano nº46 y sus dimensiones en el 
plano nº 50..  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
40 

 
 



 REHABILITACIÓN DE UN EDIFCIO INDUSTRIAL 

 

7.2. INSTALACIÓN DE AGUA
 

La instalación de agua fría se ha ejecutado en función del CTE HS 4 (Salubridad- Suministro de agua). 
La descripción gráfica de esta instalación se puede ver en los planos nº 51-58 y los cálculos realizados para su dimensionado se 
encuentran en el Anexo A (A2). 
 
 7.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación de agua fría se realiza mediante contadores centralizados que reciben el agua desde la acometida general para 
abastecerla posteriormente a cada uno de los locales que lo necesiten.  
El agua que es recibida de la acometida general pasará al cuarto de contadores para poder ser registrada mediante estos contadores, 
pero antes, nos encontraremos con una válvula de registro (forma parte del tramo de acometida), con una llave de paso y con una 
llave antirretorno. Cada uno de los locales abastecerá de agua fría a los aparatos de consumo que así lo necesiten.  
Paralelamente, se colocará un depósito de recogida de aguas pluviales para así, aprovechar esta agua y poderla distribuir en el 
edificio para uso de riego y para los inodoros. Del depósito, el agua que salga se llevará al cuarto de contadores para así registrar el 
agua que consume cada usuario y llevar un control de ello.  
              
 7.2.2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
  7.2.2.1. TIPO DE RED 
El sistema de red utilizado ha sido del tipo ramificada. Éste consiste en una en una tubería principal de la que se derivan tuberías 
secundarias que se ramifican en otras.  
En este tipo de red, cada punto recibe el agua por un solo camino, siendo en consecuencia los diámetros cada vez más reducidos, a 
medida que las tuberías se alejan de la artería.  
Las ventajas de este sistema es que tiene una menor inversión de instalación y costes de mantenimiento, dimensionado y diseño de 
la red más sencillo y menor longitud de los tramos y de la red en general.  
 
  7.2.2.2. ACOMETIDA 
La acometida es la instalación comprendida entre la tubería de la red de distribución y la válvula de paso general del inmueble. Ésta 
será colocada y mantenida por la entidad suministradora.  
 
La acometida será realizada y calculada para instalaciones con contadores divisionarios. Se caracteriza principalmente por dirigir la 
acometida principal hacia una batería de contadores situada en el interior del inmueble y que deriva el agua hacia cada uno de los 
contadores montados en dicha batería, desde los cuales partirá la tubería de suministro individual de cada usuario hacia la entrada 
del local correspondiente.  
 
Ésta, estará compuesta por los siguientes elementos: 

- Llave de toma, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abrirá el paso a la acometida.  
- Tubo de acometida que enlazará la llave de toma con la llave de corte general, situada en el interior del inmueble al que se 

va a suministrar.  
- Llave de corte en el exterior de la propiedad.  

 
  7.2.2.3. INSTALACIÓN GENERAL 
   7.2.2.3.1. Llave de corte general 
Está llave estará integrada dentro del armario para los contadores generales y se instalará de forma independiente ya que el 
suministro se realiza con contadores divisionarios. Permitirá la interrupción del suministro de agua a todo el edificio y estará 
situada dentro de la propiedad.  
Se alojará en el mismo armario donde se instalan los contadores.  
 
   7.2.2.3.2. Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general y se alojará dentro del armario de contadores.  
 

 
 
 
 
El filtro debe ser tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, 
para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las 
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.  
   7.2.2.3.3. Armario de contadores 
En el armario de contadores estará dispuesto, en este orden, los siguientes elementos: 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.  
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el 
montaje y desmontaje del contador.  
   7.2.2.3.4. Tubo de alimentación 
Enlazará la llave de corte general con los sistemas de control y regulación de los contadores de los usuarios, mediante el colector 
correspondiente.  
Su trazado se ha realizado por zonas de uso común mediante el falso techo. Dichos tubos irán envainados para una correcta 
protección.  
 
  7.2.2.4. INSTALACIÓN INTERIOR 
Comprende las redes de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior del local, desde la llave de paso hasta los 
correspondientes puntos de consumo.  
 
   7.2.2.4.1. Llave de paso 
Es la llave que enlaza el montante de cada usuario con la instalación interior del propio local y, por tanto, con el suministro a los 
puntos de consumo.  
Este tipo de llave será de compuerta, por la eficacia de su sistema de cierre y por ser llaves cuya misión es la de actúan en posición 
tonada, es decir, sin observar regulación alguna.  
   7.2.2.4.2. Derivación particular 
Es el tramo que, partiendo de la llave de paso del usuario, penetra en el interior de la instalación particular del mismo, suministrado 
todo el caudal que precisa la instalación interior. 
Se realizara un recorrido horizontal por la parte alta del local. En este caso, parte de la llave de paso del usuario y, con objeto de 
hacer más difícil el retorno de agua, hace su entrada junto al techo, en todo caso, a un nivel superior al de cualquiera de los 
aparatos, manteniéndose horizontalmente a este nivel. De dicha derivación arrancarán las tuberías de recorrida vertical 
descendente (ramales de enlace) hacia los puntos de consumo.  
 
Este sistema requerirá de la colocación imprescindible de llaves de corte (tipo escuadra) independientes por cada punto de 
consumo, que permitan dejar sin agua una determinada derivación de aparatos sin afectar al resto de ellos.  
 
   7.2.2.4.3. Ramal de enlace 
Son los tramos que enlazan la derivación particular con la toma de alimentación propia de cada punto de consumo. Estos ramales 
culminarán en una llave terminal “a pide aparato” (llave de escuadra) que permitirá al usuario cerrar el paso de agua al aparato 
sanitario o punto de consumo considerado, sin necesidad de afectar al servicio del resto de aparatos.  
   7.2.2.4.4. Punto de consumo 
Los puntos de consumo son todos aquellos aparatos o equipos individuales que requieran servicio de suministro de agua.  
El punto de consumo necesitará un consumo de agua independiente y proporcional al servicio que deba ofrecer en la instalación. 
En el dimensionado hidráulico de una instalación habrá que dimensionar la tubería de alimentación a dichos puntos de consumo 
dependiendo de este caudal, el cual viene definido en la Tabla 2.1 del CTE HS4.  
 
  7.2.2.5. INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
En la instalación se cuidará especialmente su colocación con relación a los elementos estructurales de la obra o espacio en el que se 
ubiquen, así como su accesibilidad en todo momento a otros elementos que formen parte de las instalaciones de servicios. En la 
instalación de válvulas en tuberías que discurran paralelas entre sí, se procurará que la distancia entre válvulas paralelas sea 
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suficiente para permitir efectuar todas las operaciones de apertura, cierre o regulación de forma cómoda, sin entorpecer el estado 
de los ramales o dispositivos paralelos.  
 
Se prestará especial atención a que el peso de las tuberías no incida sobre las válvulas, y a evitar que, por su situación en la 
instalación, éstas puedan verse sometidas a esfuerzos o tensiones debidas a la dilatación y/o contracción de tuberías.  
 
En el diseño de la instalación se ha predecido el tipo de válvula más adecuada al sistema de la instalación y al tipo de tubería 
escogidaa, para no colocar uniones y accesorios innecesarios en el enlace de la tubería con la válvula. Los principales sistemas de 
unión de estos dispositivos a las tuberías donde se conecten son los siguientes:  

- Para unión soldada 
- Para unión termofusionada 
- Para unión embridada 
- Para unión roscada (hembra/macho) 
- Para unión por compresión (prensadas, de enchufe rápido o similar).  

En su instalación, se atenderá al sentido de colocación de la válvula respecto a la dirección del fluido, así como a la perfecta 
compatibilidad entre el material de la tubería y el de la válvula, evitando uniones que pudieran provocar el deterioro del ramal en el 
que actúen.  
 
Dispondrán perfectamente de un indicador gráfico que indique su posición correcta de apertura o cierre y se controlará 
regularmente su estado de funcionamiento, especialmente en instalaciones donde el agua sea calificada como de alta dureza y en 
prevención de posibles enclavamientos del elemento de cierre interno (compuerta, asiento, esfera, clapeta, etc.) y principal de la 
válvula.  
  7.2.2.6. VÁLVULA ANTIRETORNO 
Se dispondrá de sistemas antiretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación: 

- Después de contadores 
- En la base de las ascendentes 
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos 
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de 
suministro de agua proveniente de otro origen que la vía pública.  
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.  
 
Los antiretorno se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de 
red.  
 
 7.2.3. TRAZADO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
Como se ha dicho con anterioridad, las tuberías de agua irán ocultas por el falso techo. Y particularmente, los tabiques en los que 
se practiquen rozas para el paso de conducciones serán de 10 cm de espesor.  
Las conducciones de agua fría no discurrirán por los suelos fijos de los cuartos húmedos ni cualquier otra estancia y, en particular 
se evitará el empotramiento bajo paramentos de la construcción de uniones mecánicas.  
 
 
  7.2.3.1. MANGUITOS PASAMUROS 
Estas protecciones pueden ser de diversos materiales: fundición, acero, plástico, etc. En la Tabla 1 se muestra una relación de 
referencia sobre el material utilizado para la protección de las tuberías en función del elemento constructiva que deban atravesar.  
 

Tabla 1. Protección de tuberías mediante pasamuros 
Paramento constructivo a atravesar Material de manguito pasamuro 
Zapatas Tubos de fundición o plástico 
Paredes o tabiques Tubos de fundición, acero o plástico 
Vigas de hormigón Tubos de fundición, acero o plástico 
Forjados interiores Tubos de acero galvanizado o plástico 
Forjados exteriores Tubos de acero o plástico  

Se observará, si fuera preciso, la protección de la tubería que atraviesa el pasamuros, mediante tubos corrugados plásticos o 
aislantes. El pasamuros tendrá un diámetro de 15 mm superior a la tubería que lo atraviese, con el objeto de facilitar una holgura 
que permita la libre dilatación de ésta. En el caso de que la tubería atraviese un muro de carga, el diámetro del manguito presentará 
una holgura de 150 mm superior al diámetro de la tubería que lo atraviese.  
 
Una vez colocado el elemento pasamuros e instalada la tubería, se rellenará dicha holgura con resina epoxi para que no produzca 
presión sobre las paredes externa e interna de la tubería y pasamuros, respectivamente.  
 
El extremo del manguito pasamuros deberá rejuntarse con el forjado o pared para que la unión entre ambos sea totalmente estanca 
y no pueda haber filtración alguna. No se hará, bajo ningún concepto, una unión soldada en el tramo de tubería que atraviesa el 
manguito pasamuros.  
 
  7.2.3.2. AISLAMIENTO TÉRMICO  
En la instalación de agua se colocarán tuberías aisladas térmica, de esta forma se evitará que la congelación del agua interior. 
La Norma UNE 100-170 establece los espesores de aislamiento mínimos para cada diámetro en función de las características de 
temperatura del fluido y ambiente circundante a la instalación. En la Tabla 2, se muestran los valores orientativos para espesores 
mínimos de aislamiento para conducciones de agua fría.  
 

Tabla 2. Valores orientativos para espesores mínimos de aislamiento para conducciones de agua fría 
Situación de la instalación Espesor de capa de aislamiento para e=0,040 W (mk) mm 
Tubería instalada libre, en recinto no calentado (por ejemplo, 
sótano) 

 
4 mm 

Tubería instalada libre, en recinto calentado 9 mm 
Tubería en el canal, sin tuberías calientes 4 mm 
Tubería en el canal, junto a tuberías calientes 13 mm 
Tubería en roza de muro, ascendente 4 mm 
Tubería en entalladura de la pared, junto a tuberías calientes 13 mm 
Tubería sobre cubierta de hormigón 4 mm 
Para otras conductividades caloríficas de otros materiales aislantes, los espesores de la capa de aislamiento se calculan en la forma 
correspondiente referidos a un diámetro de d=20 mm  
  

7.2.4. DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 
En el apartado A2, del anexo A, está el cálculo que se ha realizado para la elección del depósito para acumulación de aguas 
pluviales. 
El cálculo realizado ha dado como resultado, que el edificio necesitaría un depósito de 137.731.15 l.  
Una vez conocida la capacidad del depósito que se necesita, se ha elegido el Depósito de Gran Capacidad de la marca GRAF.  En 
este caso, dispondríamos de varios depósitos montados en serie. La instalación constaría de dos depósitos de 50.000 l y un 
depósito de 40.000 l, ya que  la máxima capacidad de 
que se dispone son de 50.000 l.   
En el plano nº 93 se puede ver la ubicación de los 
depósitos y el esquema de principio del mismo.   
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7.3. INSTALACIÓN DE GAS
 

 7.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El presente apartado tiene por objeto el diseño de la instalación de gas dentro del Restaurante, donde se tendrá en cuenta el 
consumo de los receptores de gas de la cocina. La potencia a contratar será de 58 kW. 
La instalación de compañía parte desde la calle Carretera de Prats, donde la empresa suministradora dispone de una red general de 
distribución de gas MPB. Desde la acometida se conducirá el gas, mediante tubería de cobre de DN 12, hasta el abonado 
(Restaurante) pasando por diferentes elementos. La instalación estará compuesto  por una llave de acometida (linde entre el tramo 
de acometida y acometida interior), un armario de regulación A-6 (donde pasará de MPB a BP) y, finalmente encontraremos una 
llave del abonado antes de entrar al local.  
Dicha instalación, sólo estará compuesto por un aparato de consumo que será la cocina industrial. La ventilación de ésta se ha 
hecho siguiendo las diferentes normativas por las cuales se rige el gas, teniendo que colocar dos rejillas (superior e inferior) de 
145cm2 cada una. 
Se añadirá a la instalación un elemento de extinción de incendios, que consistirá consistirá en bombos FM 200, controladas por 
una electroválvula y un sensor en la campana.  
 
 7.3.2. ACOMETIDA 
Es la parte de la canalización de gas comprendida entre la red de distribución y la llave de acometida, incluida ésta. La acometida 
no forma parte de la instalación receptora. Su construcción y mantenimiento es responsabilidad de la empresa suministradora. 
 
 7.3.3. INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 
 La instalación receptora de gas es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, 
excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas.  
Por lo tanto, quedan excluidos de la instalación receptora, además de los aparatos a gas, los tramos de conexión comprendidos 
entre las llaves de conexión de aparato y los aparatos a gas.  
 
La instalación receptora se compone de la acometida interior, la instalación común y las instalaciones individuales.  
  7.3.3.1. ACOMETIDA INTERIOR 
Es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta y la llave del 
edificio, incluida ésta.  
 
  7.3.4.2. INSTALACIÓN COMÚN 
Es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre la llave de 
edificio, o la llave de acometida si aquélla no existe, excluida ésta, y las llaves de abonado, 
incluidas éstas.  
   7.3.3.2.1. Conjunto de Regulación 
Se denomina conjunto de regulación al regulador de presión y a los elementos y accesorios 
que acompañan al mismo, como son el filtro, las llaves de corte, las tomas de presión, la 
tubería de conexión, válvulas de seguridad, etc.  
Cuando el conjunto de regulación va alojado en un armario se le denomina armario de 

regulación. Los armarios de regulación de presión de 
entrada en media presión B y presión regulada a media 
presión A o a baja presión están normalizados y 
sometidos a controles de diseño y calidad por el Grupo 
Gas Natural.  
 
En la instalación, debido a los cálculos realizados se ha obtenido que se necesitará un Armario 
de regulación A-6. Éstos son de entrada en media presión B y presión regulada a baja presión 
con un caudal nominal de 6 m3(n)/h.  
Se utilizará como armario de regulación el modelo A-6 de la casa Isiflo.  
   

  
   
 
 
   7.3.3.2.2. Contador 
El contador de gas es un dispositivo que permite conocer el volumen de gas consumido en un período de tiempo determinado. El 
contador se ubicará en zona común accesible.  
El recinto donde se ubicará el contador será el mismo armario donde se encuentra el regulador de presión (modelo A-50 de la casa 
Isiflo). Los contadores utilizados serán los “APQ” y serán diferentes en función de la potencia y el grado de gasificación de cada 
local.  
 
  7.3.3.3. INSTALACIÓN INDIVIDUAL 
Es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre la llave de abonado, o la llave de acometida o de 
edificio, según el caso, si se suministra a un solo abonado, excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas.  
 
Los aparatos a gas son los dispositivos destinados al consumo de gas mediante la combustión completa del mismo, aprovechando 
el calor generado para su utilización en diversas actividades, como pueden ser la cocción, la producción de agua caliente, la 
calefacción, etc. En la instalación, sólo se instalará un punto de consumo, que será la cocina ubicada en el restaurante. Éste, será un 
aparato a gas de circuito abierto, que son aquellos en los cuales el aire necesario para realizar la combustión completa del gas se 
toma de la atmósfera del local donde se encuentran instalados.   
 
 7.3.4. ELEMENTOS PARA VENTILACIÓN O PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 
Los elementos para ventilación o protección de tuberías de gas son aquellos que aíslan las mismas del local o recinto por donde 
discurren o las dotan de protección mecánicas contra golpes o choques. Los elementos utilizados en la instalación para este fin son 
los siguientes:  

- Vainas: una vaina es una funda exterior a la tubería de gas (contratubos) de material adecuada para realizar las funciones 
de ventilación o protección, y que sólo puede contener una tubería.  

- Pasamuros: un pasamuros es una vaina destinada a alojar al tubería de gas para darle protección mecánica cuando ésta 
deba atravesar un muro.  

 
 7.3.4. DISPOSITIVOS DE CORTE DEL SUMINISTRO DE GAS 
Son los elementos incorporados a la instalación receptora y que permiten cerrar el suministro de gas a diversos tramos de la misma 
a los aparatos de gas.  
 
  7.3.4.1. LLAVE DE ACOMETIDA 
Es el dispositivo de corte más próximo (en el mismo límite de la propiedad), accesible desde el exterior de la propiedad e 
identificable, que puede interrumpir el paso de gas a la totalidad de la instalación receptora.  
La llave de acometida es el límite de responsabilidad de la empresa suministrada (FENOSA), quien determina su ubicación.  
 
  7.3.4.2. LLAVE DEL EDIFICIO 
Es el dispositivo de corte más próximo o en el muro de cerramiento de un edificio, accionable desde el exterior del mismo, que 
puede interrumpir el paso de gas a la instalación.  
La llave del edificio es necesaria siempre que el tramo comprendido entre la llave de acometida y el muro de cerramiento del 
edificio sea superior a 10 m, ya que es enterrada.  
 
  7.3.5.3. LLAVE DE ABONADO 
Es el dispositivo de corte que, perteneciendo a la instalación común, establece el límite entre ésta y la instalación individual y que 
puede interrumpir el paso de gas a una única instalación individual.  
La llave de abonado debe de ser accesible desde zonas de propiedad común.  
  7.3.5.4. LLAVE DE CONTADOR 
Es el dispositivo de corte que ha de estar situado lo más cerca posible de la entrada del contador de gas.  
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  7.3.5.5. LLAVE DE CONEXIÓN DEL APARATO 
Es el dispositivo de corte que, formando parte de la instalación individual, está situado lo más próxima posible a la conexión de 
cada aparato a gas y puede interrumpir el suministro de gas a cada uno de ellos.  
La llave de conexión de aparato no debe confundirse con las llaves de mando que llevan incorporadas los aparatos a gas.  
Esta llave es necesaria en todos los casos y debe estar ubicada en el mismo local en que se ubica el aparato a gas.  
 
 7.3.6. TUBERÍAS 
  7.3.6.1. TUBERÍAS VISTAS 
Las tuberías vistas se sujetarán para asegurar su estabilidad, no teniendo contacto con armaduras metálicas de la construcción, y 
estarán separadas de otras conducciones y de ellas mismas para evitar el contacto mutuo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7.3.6.2. TUBERÍAS ALOJADAS EN VAINA 
Las tuberías se alojarán en vainas cuando discurran por falsos techos (cocina).   
Cuando deban instalarse en vainas, éstas deberán conducir las eventuales 
fugas a los extremos previstos para la ventilación y serán metálicos o de obra, 
debiendo presentar la rigidez suficiente en función de la exigencia requerida. 
La superficie exterior de las vainas estará recubierta de una protección eficaz 
que la proteja del medio exterior, y no tendrá contacto con armaduras 
metálicas de la edificación, ni con cualquier otra tubería.  
 
   7.3.6.3. TUBERÍAS ENTERRADAS 
El tramo que irá enterrado será el de acometida exterior e interior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.3.7. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Según lo especificado en el CTE SI (Seguridad contra incendios) todas aquellas cocinas 
con una potencia superior a 50 kW se consideran de riesgo ato (Tabla 2.1. Clasificación 
de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios). Por ello se colocará un 
sistema contra incendios para evitar la propagación de calor y de llama en caso de 
accidente.  
El sistema utilizado será el de extintores FM 200, el cual se trata de un gas incoloro, no 
conductor de la electricidad y casi inodoro. Es tipo de gas que no atenta contra el 
medio ambiente ni supone ningún riesgo sobre las personas, por lo tanto es un agente 
extintor limpio.  
 
En caso de incendio, este gas se mueve por medio de unas tuberías llegando hasta las 
boquillas donde se descarga en estado gaseoso (serán introducidas en la parte inferior 
de la campana extractora). Al ser un gas invade todo el espacio llegando a sitios donde 
otros agentes extintores no pueden llegar. La descarga se realiza en un tiempo máximo 
de 10 segundos. Lo que hace este gas es romper la reacción en cadena del fuego extinguiendo la energía calorífica de la llama. 
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7.4. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

 
Para el  dimensionado de la red de evacuación, tanto de aguas residuales como de aguas pluviales, se ha seguido lo dispuesto en la 
normativa HS Salubridad – HS 5 Evacuación de aguas residuales.  
La descripción gráfica de esta instalación se puede ver en los planos nº 62-72 y los cálculos realizados para una correcta instalación 
de saneamiento se encuentran en el Anexo A. 
Los componentes elegidos para la realización de esta instalación, son los de la casa comercial “Terrain SDP”.  
 
 7.4.1. DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN 
La instalación de evacuación de aguas del edificio estudiado estará formada por tres sistemas: 

- Evacuación de aguas pluviales. La recogida de aguas pluviales se realiza en las zonas de cubierta plana transitada (el 
resto de aguas pluviales se utilizará para su acumulación en el depósito). Estás serán recogidas debido a las inclinaciones 
de la cubierta, que pasarán por el sumidero y serán conducidas por el bajante hasta los colectores. Estos colectores 
reconducirán esta agua hasta una arqueta sifónica (junto a la red de aguas residuales).  

- Evacuación de aguas pluviales con recogida en depósito. El agua aprovechada de lluvia para su posterior 
reutilización será recogida mediante canalones (cubierta inclinada) y sumideros sifónicos (cubierta plana no transitable). 
Esta agua será reconducida hacia los colectores mediante bajantes, cuyo diámetro variara en función del caudal de 
recogida. El colector será el encargado de llevar el agua a los depósitos conectados en serie y así poder reconducirla hacia 
su uso.  

- Evacuación de aguas residuales. Estas aguas son las recogidas de los aparatos sanitarios. Cada aparato, compuesto por 
un sifón individual, evacuará estas aguas a través de colectores hasta los bajantes. El diámetro de los bajantes y de los 
colectores variará en función de las uds de cada aparato sanitario (según normativa). Las bajantes serán las encargadas de 
llevar el agua hasta los colectores y, éstos la conducirán hasta la arqueta sifónica de salida (junto a la red de aguas 
pluviales). 

 
7.4.2. ELEMENTOS DE LA RED DE EVACUACIÓN 

7.4.2.1. Cierres Hidráulicos 
En la red de evacuación se utilizarán como cierres hidráulicos: 

- Sifones individuales (propios de cada aparato). Está formado por un tubo, en forma de U invertida, con sus extremos 
sumergidos en un líquido, que asciende por el tubo a mayor altura que su superficie, desaguando por el otro extremo. Se 
utiliza para evitar que el mal olor de las materias en putrefacción del alcantarillado salga por el orificio de desagüe de los 
aparatos. 
Serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no 
quedaran tapados u ocultos por otros elementos (tabiques, forjados, etc.) que dificulten o imposibiliten su acceso y 
mantenimiento.  
Llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de 
descarga del aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.   
Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menos a mayor altura de los respectivos cierres 
hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo 
desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así el más próximo al bajante será la ducha, el bidé y finalmente el o 
los lavabos.  

- Arqueta sifónica, situada en el encuentro entre los conductos enterrados de los tres sistemas. La arqueta es un pequeño 
depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones o conductos subterráneos. Se colocará enterrada y 
tendrá una tapa superior para evitar accidentes, poder limpiar su interior e impurezas y para poder realizar un correcto 
mantenimiento de la instalación.  

 
Las características que componen los cierres hidráulicos son: 

- Serán autolimpiables, de tal forma que el agua que atraviese arrastre los sólidos en suspensión.  
- La superficie interior no deberán retener materias sólidas.  
- No tendrán partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 

 

 
 
 

- La altura mínima del cierre hidráulico será 50 mm para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. La altura máxima 
será de 100 mm. La corona debe estar a unan distancia igual o menor de 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del 
aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el 
ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo.  

- Se instalará lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de tubo sucio sin protección 
hacia el ambiente. 

- Cuando se disponga un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo la distancia de 
estos al cierre.  

 
7.4.2.2. Válvulas de desagüe 

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerza y junta tórica. Todas irán dotadas de su 
correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporada a la grifería, y juntas de estanqueidad 
para su acoplamiento al aparato sanitario.  
Las rejillas de todas las válvulas serán de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero 
inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula.  
En el montaje de las válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con enmasillado.  
 

7.4.2.3. Sumideros 
Los sumideros de recogidas de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en 
terrazas, serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 
100kg/cm2. El sellado estanco entre el impermeabilizantes y el sumidero se 
realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa de sumidero sobre el 
cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de 
material plástico.  
El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 
5m, y se garantizará que ningún punto de la cubierta se supera a una altura de 15 
cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro 
de la bajante a que desagua.  
 

7.4.2.4. Válvula antirretorno de seguridad 
Se dispondrán válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la red exterior del alcantarillado 
se sobrecargue. Se dispondrán en lugares de fácil acceso para su 
registro y mantenimiento.  
 
 
 
 
 
 

7.4.3. BAJANTES 
Los bajantes se realizaran sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura. El diámetro no disminuirá en 
el sentido de la corriente. En el plano correspondiente a la instalación se dispone el diámetro de cada bajante, calculado en función 
del área de recogida (pluviales) y de las uds (residuales). Los cálculos se pueden ver en el anexo A41 (Residuales) y A42 (Pluviales). 
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Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no será menor de 12 cm, con 
elementos de agarre mínimo entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, 
para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en zonas intermedias.  
La distancia entre abrazaderas será 15 veces el diámetro.  
 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran 
adherencia dejando una holgura en la copa de 5mm.  
 
Las bajantes, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado poder efectuar posibles reparaciones o acabados, y por 
otro lado, no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.  
 
 7.4.4. COLECTORES 
Los colectores pueden ser enterrados o colgados y, en este edificio se dispondrá de colectores enterrados. La pendiente mínima 
será del 2%. 
 
En los colectores se dispondrán de registros (arquetas de paso) de tal manera que los tramos entre los contiguos  no superen 15 m.  
 
Zanjas 
Los tubos se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas (en función del diámetro del tubo), situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable. Se ejecutaran en función de las características del terreno y de los materiales de las canalizaciones a 
enterrar.  
 
Las zanjas serán de paredes verticales y su anchura será de del diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m. La 
profundidad vendrá determinada de las pendientes adoptadas y de la profundidad a la que deben pasar los tubos.  
 
Los tubos se apoyaran en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exentas de piedras de un 
grueso mínimo de 10 más el diámetro exterior / 10 cm. Se compactaran los laterales y se dejaran al descubierto las uniones hasta 
haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizara por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel 
superior en que se realizara un último vertido y la compactación final. Las uniones de los distintos tramos de tubos dentro de las 
zanjas se realizarán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.  
 
En este proyecto, debido a que las características del terreno no son conocidas, en la base de la zanja, se situará un lecho de 
hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho será de 15 m y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior.  
 

7.4.5 CANALONES 
El dimensionado de los canalones se ha realizado teniendo en cuenta que la pendiente mínima que se puede realizar es de 0,5%, 
con una ligera pendiente hacia el exterior.  
En este proyecto utilizarán canalones de PVC, y por ello, los perfiles se unirán con manguito de unión con junta de goma. La 
separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de  1m, dejando espacio para las bajantes y uniones. Todos sus 
accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 10mm.  
 

7.4.6. ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
En las redes enterradas, en el encuentro entre las redes verticales y horizontales, deberá situarse arquetas de registro dispuestas 
sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 
ángulo formado por el colector y la salida sea mayor de 90º.  
Se dispondrán dos tipos de arquetas: 

- Arquetas a pie de bajante: se utilizará para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir de dicho punto  
vaya a quedar enterrada. Este tipo de arqueta no será sifónica.  

- Arqueta de registro. 
- Arqueta de paso  

 

Las arquetas serán fabricadas “in stitu” y se construirán con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y 
bruñida interiormente. Se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de 
hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. La tapa será hermética con junto de goma para evitar el paso de los olores y gases. 
 
Los encuentros de las paredes laterales se realizarán a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. 
Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formado 
pendiente.   
 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este 
arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.  
 
 7.4.7. SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN (VENTILACIÓN PRIMARIA) 
Se dispondrá un sistema de ventilación PRIMARIO en la evacuación de aguas 
residuales. Se considera suficiente como único sistema de ventilación ya que el 
edificio presenta menos de 7 plantas. Este sistema tiene como función la 
evacuación del aire en la bajante para evitar sobrepresiones y subpresiones en 
la misma durante su funcionamiento y, consiste en la prolongación de la 
bajante por encima de la última planta hasta la cubierta de forma que quede en 
contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos habitables.  
 
En este caso las bajantes de aguas residuales se prolongarán 1,30 m por 
encima de la cubierta del edificio. La salida de la ventilación debe estar 
convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño es 
tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.  
 
La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de 
cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe 
sobrepasarla en altura.  
 
La salida de la ventilación estará convenientemente protegida de la entrada de 
cuerpos extraños y su diseño será tal que la acción del viento favorezca la 
expulsión de gases.  
        
                                                           Figura 1. Esquema tipo 
 
En la ventilación se instalarán válvulas de aireación Maxi-Vent y Mini-Vent de la casa comercial “Studor”.  
 
Estas válvulas se abren y facilitan la entrada de aire exterior cuando se produce una depresión en la instalación debido a la 
descarga. Entonces se equilibra la presión y los aparatos sanitarios no se desifonan. Cuando finaliza la descarga la válvula se cierra 
por su propio peso, evitando la fuga de malos olores procedentes de la instalación.  
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                 7.4.8. DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 
En el apartado A4.2.2 del Anexo, está el cálculo que se 
ha realizado para la elección del depósito para 
acumulación de aguas pluviales. 
 
El cálculo realizado ha dado como resultado, que el 
edificio necesitaría un depósito de 137.731.15 l  
teniendo en cuenta una reserva de aguas de 30 días. 
Una vez conocida la capacidad del depósito que se 
necesita, se ha elegido el Depósito de Gran Capacidad 
de la marca GRAF. En este caso, dispondríamos de 
varios depósitos montados en serie mediante tubería de 
PVC y junta sellada. La instalación constaría de dos 
depósitos de 50.000 l y un depósito de 40.000 l, ya que  
la máxima capacidad de que se dispone son de 50.000 l.   
En las planos nº 66 – 68 se puede ver la ubicación de 
los depósitos y la instalación que se realizaría.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 2. Maxi-Ven                                    Figura 3. Mini-Vent 
Las ventajas de estas válvulas de aireación son las siguientes: 

- Sustituyen a las tuberías de ventilación, ahorrando costes en material y colocación.  
- Reduce la necesidad de cortafuegos, previene el efecto de chimenea en las tubería y minimiza el riesgo de 

propagación del fuego hacia los pisos superiores.  
- Evitan la entrada de insectos y roedores en la instalación, objetos extraños y otras partículas gracias a la protección 

que incorporan las válvulas.  
- Eliminan el riesgo de las filtraciones a través del techo o cubierta.  
- Evitan el escape de malos olores de la instalación hacia el edificio y los alrededores.  
- Facilitan la labor de diseño a arquitectos, ingenieros y decoradores.  
- Son resistentes a las condiciones atmosféricas adversas (entre -20ºC y +60ºC) 
- No necesitan mantenimiento, porque las válvulas están diseñadas para resistir las temperaturas extremas y el 

deterioro. Además, el uso continuado no afecta al mecanismo de apertura y cierre. Tienen una vida útil equivalente al 
sistema de evacuación en el que se colocan.  
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7.5. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION
 

 7.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El tipo de instalación que requiere un edificio depende de factores como sus características arquitectónicas, el uso que se le va a 
dar y el emplazamiento donde se ubica.  
En este caso, las características del edificio hacen que existan necesidades térmicas diferentes de frío y calor. El echo de tener las 
cuatro fachadas a los cuatro vientos provoca distintos grados de carga según la orientación de la estancia a climatizar. Por ejemplo, 
la fachada este puede estar necesitando frío en una mañana de inverno debido a la carga por radiación solar.  
Además, dentro de cada uso (biblioteca, gimnasio o bar) existen salas con diferentes necesidades térmicas en función de su uso. 
Una sala puede necesitar una potencia frigorífica en invierno debido a una carga importante por ocupación.  
Por lo tanto, debido a todos estos factores, la instalación de climatización  del edificio de estudio consiste es un sistema de aire-
agua, con enfriadora más caldera de cuatro tubos y una distribución mediante fancoils conectados por conductos.    
La descripción gráfica de esta instalación se puede ver en los planos nº 73-78 y los cálculos realizados para su correcta instalación  
se encuentran en el Anexo A (A5). 
La documentación gráfica aportada para esta instalación se puede encontrar en los planos 73-78 y los cálculos se pueden ver en el 
Anexo 5. Para el cálculo de esta instalación se utilizado un software de referencia que ha sido el Airpack. Los resultados de éste 
(cargas térmicas y dimensionado de los conductos) se pueden encontrar en el Anexo B.  
 
 7.5.2. CONDICIONES DE BIENESTAR 
Está demostrado que ciertas condiciones ambientales proporcionan una sensación placentera. Un ambiente seco produce una 
sensación más agradable, en general que uno húmedo; sin embargo, si la sequedad del aire es acusada, pronto se manifiestan ciertos 
inconvenientes, como sequedad de las mucosas, exceso de electricidad estática, etc. En cambio, si el ambiente es muy húmedo 
tenemos una sensación de ahogo, con el agravante de que no puede eliminarse fácilmente el sudor corporal. Así, la humedad del 
aire será otro parámetro a tener en cuenta.  
 
Por lo tanto, los factores a tener en cuenta para el cálculo y el dimensionado de la instalación son: 

- Temperatura 
- Humedad del aire 
- Ruido 
- Ventilación y purificación del aire 

Las exigencias que se imponen en la instalación vienen determinadas por el punto IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene del 
RITE. Todos los cálculos realizados para el dimensionado de la instalación se encuentran en el apartado A5 del anexo (donde se 
utilizarán los datos aquí aportados).  
 

7.5.2.1. Exigencia de calidad térmica del ambiente 
El RITE establece los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa: 
Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (%) 
Verano 23-25 45-60 
Invierno 21-23 40-60 
 
El ámbito de  aplicación de la tabla se limita a los locales donde las personas tienen una tasa metabólica sedentaria de 1,2 met y el 
grado de vestimenta de los usuarios es el convencional: 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno.  
Además, para evitar el malestar térmico localizado, la velocidad del aire en la zona ocupada deberá ser baja. La Tabla 2 muestra de 
forma tabulada los valores máximos de velocidad del aire en la zona ocupada en función de la temepratura operativa del local.  

Temperatura operativa Velocidad media máxima (m/s) 
Difusión por mezcla Difusión por desplazamiento 

21,0 0,14 0,11 
22,0 0,15 0,12 
23,0 0,16 0,13 
24,0 0,17 0,14 
25,0 0,18 0,15 

 
 

 
 
7.5.2.2. Exigencia de calidad del aire interior 

Ventilación de los locales 
El caudal de ventilación de los locales se establece en función de la calidad del aire interior (Tabla 3). 
IDA 1 Aire de óptima calidad: hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías 
IDA 2 Aire de buena calidad: oficinas, residencias, salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y 

asimilables y piscinas. 
IDA 3 Aire de calidad media: edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, 

restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte y salas de ordenadores.  
IDA 4 Aire de calidad baja: no se debe aplicar.  
 
Filtración del aire exterior de ventilación 
Los filtros y prefiltros a emplear dependen de la calidad del aire interior requerida y de la calidad del aire exterior del edificio. La 
calidad del aire exterior OSA se clasifica en función de los niveles establecidos en la Tabla 4.  
 
ODA 1 Aire puro que puede contener partículas sólidas de forma temporal 
ODA 2 Aire con altas concentraciones de partículas 
ODA 3 Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos. 
ODA 4 Aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas 
ODA 5 Aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas 
 
Las clases de filtración mínimas para prefiltros y filtros finales se muestran en la Tabla 5.  
 Prefiltros /Filtros 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 
ODA 2 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 
ODA 3 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 
ODA 4 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

7.5.2.3. Descarga y recirculación del aire exterior 
Las limitaciones en el uso que se le pueda hacer al aire extraído de los locales dependen principalmente de su nivel de 
contaminación. En la Tabla 6 se muestran las categorías del aire extraído.  

AE 1 

Bajo nivel de contaminación: aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas (está excluido el aire 
que procede de locales donde se permite fumar): oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales, espacios de 
uso público, escaleras y pasillos.  

AE 2 Moderado nivel de contaminación: aire de locales ocupado con más contaminantes que la categoría anterior, en los 
que, además está prohibido fumar: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, almacenes.  

AE 3 Alto nivel de contaminación: aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc.: 
aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores. 

AE 4 

Muy alto nivel de contaminación: aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud 
en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada: extracción de campanas de 
humos, aparcamiento, locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de 
almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo y laboratorios químicos.  

  
7.5.3. ELEMENTOS DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION 

- Equipo de producción de frio: es la máquina que enfría el aire o el agua (o las dos cosas) que se empleará en el 
acondicionamiento.  

- Equipo de distribución: es el conjunto de tuberías y conductos que distribuyen el aire o el agua, fríos o calientes, a los 
distintos lugares donde se necesiten.  
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- Unidades terminales: son los elementos que reciben el aire o el agua y lo distribuyen al ambiente. En ocasiones, las 
unidades terminales son simples rejillas o difusores; en otras, se trata de complejos aparatos provistos de elementos de 
regulación.  

- Equipo de climatización de aire: en las grandes instalaciones centralizadoras el aire debe someterse a diversas operaciones 
tales como:  
 - enfriamiento o calefacción 

  - mezcla con aire exterior 
  - humificación, filtrado, impulsión mediante un ventilador 

- Equipo de regulación y control: la instalación de aire acondicionado debe regularse con el fin de que responda con 
eficacia a los cambios que se producen, tanto los naturales como los requeridos por el usuario.  

 
7.5.3.1. Equipo de producción de frío 

Se trata de máquinas cuya misión es enfriar agua hasta unos 7ºC para enviarla a las unidades terminales (fancoils). Las centrales 
enfriadoras de agua son máquinas frigoríficas, basadas en el ciclo de compresión de vapor, o en el de absorción, aunque la inmensa 
mayoría son de compresión de vapor.  
Estas máquinas, constan de un evaporador donde se produce el frío, un condensador, que es necesario refrigerar, la válvula de 
expansión y el compresor. En el evaporador se enfría el agua que, posteriormente, se enviará a las unidades terminales. El 
condensador puede ser refrigerado por aire o por agua. Las unidades de condensación por aire utilizan el aire exterior como 
elemento auxiliar refrigerante.  
La central enfriadora utilizada, que se colocará en cubierta, es el modelo 2652 (L) de la casa comercial AERMEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.3.2. Equipo de distribución 
El aire producido debe distribuirse a los diferentes locales climatizados y, para ellos se emplean unos conductos, tanto circulares 
como rectangulares.  
La forma general de la distribución es la de un gran conducto que parte de la unidad central y del cual van saliendo derivaciones 
hacia los distintos lugares. El conjunto se asemeja a un árbol, en el cual el tronco sería el conducto principal y las ramas las 
derivaciones. A medida que nos alejamos del tronco, el caudal del aire va siendo cada vez y menor y las dimensiones se hacen más 
pequeñas.  
 
El conducto utilizado para la instalación es el “Climaver Plus R”. Esté está compuesto por un panel de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de refuerzo + kraft; interior aluminio + kraft) y con 
el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto. Incorpora un velo de vidrio en cada cara del panel para otorgar 
mayor rigidez.  La distribución esquemática de los conductos se puede ver en el Anexo B (realizados con el programa AirPack) y 
en los planos nº 70-74. 
 
 
 
 
 

7.5.3.3. Unidades Terminales 
El aire debe llegar a través de unos dispositivos denominados rejillas y difusores encargados de 
conseguir una buena difusión del aire en el local. El difusor rotacional de la serie Airnamic 
Q/300L de la casa TRO TECHNIK  es el elegido para la instalación. 
Por otra parte, también, es necesario sacar el aire del local, por ello, se colocarán rejillas de 
recirculación. Deben situarse: 

- En refrigeración: en la zona en que pueda aspirarse aire caliente. 
- En calefacción: en la zona en que pueda aspirarse aire frío.  

En esta instalación, debido a que el aire acondicionado es para todo el año (aire frío en verano y 
aire caliente en invierno), la rejilla se colocará de forma que favorezca el proceso de calefacción.  
Para la recirculación del aire se utilizarán los mismos difusores rotacionales que para la impulsión del mismo.  
 

7.5.3.4. Equipo de climatización del aire  
El equipo de climatización elegido son los fancoils. 
Éste, consta de los siguientes elementos:  

- Ventilador centrífugo accionado con un motor 
de varias velocidades 

- Batería de tubos de cobre expandidos 
mecánicamente en aletas corrugadas de cobre 
o aluminio. Está provista de purgadores y 
tapones.  

- Bandeja de condensados.  
 
A los fancoils se hace llegar agua fría mediante una red de tuberías. El agua se enfría mediante una central enfriadora. El agua que 
llega al fancoil alimenta una batería cuya misión es enfriar aire del local aspirado mediante un ventilador.  
 
El sistema de fancoils se puede clasificar en base a dos criterios diferentes: 

- Que tenga o no toma de aire de ventilación: en este caso el sistema puede diseñarse de forma que el ventilador del fancoil 
aspire aire, únicamente, del recinto; o bien, el fancoil está previsto de una toma de aire exterior; el ventilador aspira aire 
exterior de ventilación. Para evitar el efecto chimenea, esta solución debe limitarse a edificios bajos y protegidos del 
viento.  

- Según la disposición y número de tubos de agua que acceden y salen del fancoil. En este caso utilizaremos fancoils de 
cuatro tubos.  

 
FANCOIL DE CUATRO TUBOS 
Es la mejor solución desde un punto de vista técnico, de regulación de ahorro energético. Cada fancoil tiene dos tuberías de 
acceso, una de agua caliente y otra de agua fría y dos tuberías de salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando entra agua caliente, la válvula V4 desvía el agua hacia el circuito de agua caliente. Cuando llega agua fría al fancoil, la 
válvula V4 desvía el agua hacia el circuito de agua fría. Así no se mezcla nunca el agua fría con el agua caliente, evitando las 
pérdidas que esto ocasionaría.  
La válvula V3 es la que decide si debe llegar agua fría o agua caliente al fancoil, según las indicaciones de un termostato ambiente. 
El mismo termostato informa a la válvula V4 para que desvíe el agua fría hacia la tubería de agua fría y el agua caliente hacia la 
tubería de agua caliente.  
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7.5.3.5. Equipo de regulación y control  

En las instalaciones de climatización es preciso mantener en el ambiente unos valores prefijados de temperatura y humedad, que se 
llaman puntos de taradura. Para ello, es necesario recurrir a la llamada regulación automática.  
 
El sistema de regulación automática está constituido por un mecanismo regulador, un órgano final regulador y una fuente de 
energía. El mecanismo regulador mide la magnitud regulada y compara con el punto de tarado; si se produce una desviación 
manda un impulso al órgano final de regulación, que es el encargado de actuar sobre la instalación, haciendo que vuelvan a reinar 
las condiciones iniciales.  
El elemento de regulación y control que se ha utilizado es el termostato. Este, es 
un mecanismo sensible al calor que mide la temperatura en un lugar 
determinado, y si no es la temperatura de tarado, envía una señal ¿generalmente 
eléctrica? Que actúa sobre el órgano final de regulación. Se colocara un 
termostato diferente en cada local, para poder regularlo en función del uso de 
cada local (la temperatura será diferente en cada loca). Estos serán termostatos 
de inserción con elemento sensible situado en el conducto.  
 
El termostato elegido para la instalación es el modelo KFC-PLUS de Madel. 
 

7.5.3.6. Recuperador de calor  
Los recuperadores de calor son aparatos de ventilación cuya función es extraer 
el aire viciado del interior de recinto y sustituirlo por aire limpio impulsado del 
exterior, aprovechando las propiedades psicométricas (temperatura y humedad) 
del aire que extraemos del local e intercambiarlas con el aire que impulsamos. 
En definitiva, nos beneficiamos de las propiedades térmicas del aire de impulsión a la ve quez ventilamos adecuadamente el local. 
En este proceso de intercambio no hay mezcla de aire exterior y el aire del interior.  
El dimensionado de los elementos de los recuperadores debe basarse en el caudal que se necesita renovar.  
 
En el gráfico 2 se representa el funcionamiento de un recuperador de calor sensible.  
Por consiguiente, en un recuperador tenemos:  

- El aire sucio va al exterior 
- La humedad absoluto (W1) va al exterior 
- Entra aire limpio 
- La humedad absoluto del exterior (W2) entre en el local 
- Parte del calor o frío del local, lo recuperamos 
- Parte del frío o calor del exterior no lo introducimos en el local 

 
El intercambiador que se utilizará en la instalación, es de flujos paralelos. En 
este caso, los flujos de entrada y salida del aire circulan paralelos y a 
contracorriente en el interior del “core” , con lo cual, el tiempo y la superficie 
de cesión de calor es mayor. Por tanto, se incrementa la capacidad de 
recuperación. Con este tipo de recuperadores se suele conseguir una eficiencia 
hasta el 95%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTES DE UN RECUPERADOR 
En el gráfico 3, se puede ver las partes de las que está compuesto un recuperador de calor.  
Como vemos en el gráfico, el aire expulsado es siempre filtrado, tanto al introducirlo al local, como al expulsarlo al exterior. El tipo 
de filtro, que viene prefijado en el RITE dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el local, son F6 y F8.  
El recuperador incorporará un dispositivo denominado by-pass. Éste, consiste en un sistema que desactiva el flujo del aire para 
que no pase a través del recuperador y por tanto, no se realice un intercambio térmico entre los dos flujos de aire. La utilidad de 
este dispositivo es aprovechar al máximo las condiciones ambientales para promover el ahorro energético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 
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El recuperador de calor utilizado es el UFRX de la casa comercial SODECA . 

 
El recuperador de calor utilizado es"HRSW300" AERMEC (con batería de calefacción de agua caliente y filtros F6/F7). 
Este recuperador recogerá el aire procedente de la central enfriadora para calentar el agua de la piscina a través de un 
intercambiador. Para que el aire llegue caliente al intercambiador el recuperador incorpora una batería de calentamiento.  El 
intercambiador utilizado será de la marca Schneider.  
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7.6. INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
 

La instalación de telecomunicaciones ha sido diseñada en función del Real Decreto 346/2011: “Reglamento Regulador de las 
Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones del interior de los edificios”.  
 
 7.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Las especificaciones técnicas de este proyecto se establecen con los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, 
deben de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que albergan la infraestructura comuna de 
telecomunicaciones (ITC) para facilitar su instalación, mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta manera a la posibilidad 
que los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponibles al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones 
de banda ancha prestados por los operarios de redes de telecomunicaciones por cable (TBA) o por operarios de servicios de 
acceso sin hilo (SAI) y a los servicios de radiodifusión y televisión (RTV).  
En todos los recintos de la instalación de telecomunicaciones existirá una placa de 200x200 mm resistente al fuego y situada en un 
lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Dirección Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación. 
 
Los puntos de consumo que se han establecido son los siguientes:  
 

Puntos de consumo Restaurante Biblioteca Gimnasio Servicios 
Generales 

SDTP: servicios de telefonía disponibles al público 1 2 2 2 
RTV: radiodifusión sonora y televisión terrenal 1 2 1 0 
RTVSAT: radiodifusión sonora y televisión por satélite 1 2 1 0 
SAT: servicio de acceso sin hilos 1 4 2 1 
En total se colocarán 28 puntos de consumo 
Los planos y los anexos correspondientes a esta instalación se encuentran en las páginas nº89-91.  En la Figura 1 se muestra un 
esquema general de la instalación de telecomunicaciones utilizada (con RITI y RITS). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 1 

   
   
 

7.6.2. ARQUETA DE ENTRADA 
Es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos 
operadores y la infraestructura común de telecomunicación de la edificación. Se encuentra en la zona exterior del edificio (carretera 
de Prats) y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT 
de la edificación.  
 
Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación y, salvo que cuente con la autorización de la propiedad, sólo podrá 
ser utilizada para dar servicio a la edificación de la que forma parte.  
 
Las dimensiones de la arqueta vienen determinadas en función de los puntos de acceso al usuario de la edificación a los que da 
servicio (Tabla 1). Por lo tanto, debido a que el edificio tiene 28 PAU, las dimensiones de la arqueta serán 600x600x800 mm.  
 

Tabla 1 
Número de PAU de la edificación Dimensiones en mm (longitud x anchura x profundidad) 

Hasta 20 400 x 400 x 600 
De 21 a 100 600 x 600 x 800 
Más de 100 800 x 700 x 820 

 
 7.6.3. CANALIZACIÓN EXTERIOR 
Está constituida por los tubos que discurren por la zona exterior de la edificación desde la arqueta de entrada hasta el punto de 
entrada general de la edificación. Es la encargada de introducir en la edificación las redes de alimentación de los servicios de 
telecomunicación de los diferentes operadores. Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación.  
Dicha canalización debe de ser lo más rectilínea posible y estará constituida por 5 tubos de 63 mm de diámetro, formados por 3 
TBA+STDP y 2 tubos de reserva (Tabla 2).   
 

Tabla 2 
Nº de PAU Nº de tubos Utilización de los tubos 

Hasta 4 3 2 TBA+STDP, 1 reserva 
De 5 a 20 4 2 TBA+STDP, 2 reserva 
De 21 a 40 5 3 TBA+STDP, 2 reserva 
Más de 40 6 4 TBA+STDP, 2 reserva 

 
Se colocarán arquetas de paso, intercaladas en la canalización externa, con dimensiones 400 x 400 x 400 mm, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias:  

- Cada 50 m de longitud 
- En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados 
- Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este último 

caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm y no presentará deformaciones en la parte 
cóncava del tubo.  

 
 7.6.4. PUNTO DE ENTRADA GENERAL 
Es el elemento pasamuros que permite la entrada a la edificación de la canalización externa, capaz de albergar los tubos de 63 mm 
de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.  
El punto de entrada general terminará por el lado interior de la edificación en un registro de enlace de las dimensiones indicadas 
para dar continuidad hacia la canalización de enlace.  
 
Sus dimensiones será 45x45x12 mm 
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 7.6.5. CANALIZACIÓN DE ENLACE 
Es la canalización que accede a la edificación, se define como:  

- Para la entrada a la edificación por la parte inferior, es la que soporta los cable de la red de alimentación desde el 
punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación 
inferior (RITI).  

- Para la entrada a la edificación por la parte superior, es la que soporta los cables que van desde los sistemas de 
captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación superior (RITS), entrando en la edificación 
mediante el correspondiente elemento pasamuros.  

Es cualquier caso está constituida por los sistemas de conducción de cables de entrada y los elementos de registro intermedios que 
sean precisos. Los elementos de registro son las envolventes intercaladas en esta canalización de enlace para poder facilitar el 
tendido de los cables de alimentación. Su construcción y mantenimiento corresponden a la propiedad de la edificación.  
 
 7.6.6. RITI y RITS 
El RITI es el local donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de 
telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha, y los posibles elementos necesarios para el suministro de  
estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT de la edificación.  
Los registros principales para los servicios de telefonía disponible al público de banda ancha son las envolventes que contienen los 
puntos de interconexión entre las redes de alimentación de los diferentes operadores y la de distribución de la edificación.  
 
El RITS es el local donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV y, en su caso, elementos 
de los servicios de acceso inalámbrico (SAI). En él se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los 
sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT de la edificación o, en el caso de 
servicios de acceso inalámbrico, los elementos necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el RITI.  
 
Las dimensiones de ambos  recintos serán 2 x 1,5 x 0,5 m (Tabla 3).  
 

Tabla 3 
Nº de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm) 
Hasta 20 2.000 1.000 500 

De 21 a 30 2.000 1.500 500 
De 31 a 45 2.000 2.000 500 
Más de 45 2.300 2.000 2.500 

 
Ambos recintos tendrán las siguientes características constructivas:  

- Soldado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.  
- Paredes y techo con capacidad portante suficiente. 
- El recinto dispondrá de ventilación natural directa que permitirá la renovación total del aire del local al menos dos veces 

por hora.  
 
  7.6.6.1. Instalación eléctrica de los recintos 
Con carácter general, las instalaciones eléctricas de los recintos deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (REBT).  
En el lugar de centralización de contadores, se preverá espacio suficiente para la colocación de dos contadores eléctricos para su 
utilización por posibles compañías operadores de servicios de telecomunicación. Asimismo y con la misma finalidad, desde el lugar 
de centralización de contadores se instalarán dos canalizaciones de 32 mm de diámetro exterior hasta el RITI y el RITS.   
 
Desde el cuadro de servicios generales de la edificación se alimentarán también los servicios de telecomunicación: 

- Cajas para los posibles interruptores de control de potencia (I.C.P).  
- Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 V, intensidad mínima de 25 A.  
- Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 V, intensidad nominal de 25 A.  
- Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias.  
- Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.  

  7.6.6.2. Alumbrado 
Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de alumbrado 
de emergencia que, en cualquier caso, cumplirá las prescripciones del Reglamento de Baja Tensión.  
 
 7.6.7. CANALIZACIÓN PRINCIPAL 
Es la que soporta la red de distribución de la ICT de la edificación, conecta el RITI y el RITS entre sí y éstos con los registros 
secundarios.  
En ella se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las secundarias. También se utilizan para 
seccionar o cambiar de dirección la canalización principal.  
En el caso de acceso inalámbrico de servicios distintos de los radiodifusión sonora y televisión, la canalización principal tiene como 
misión añadida la de hacer posible el traslado de las señales desde el RITS hasta el RITI.  
 
Dicha canalización se hará mediante tubos. Su dimensionado irá en función del número de estancia comunes de la edificación 
(PAU). El número de canalizaciones dependerá de la configuración de la estructura propia de la edificación. Se realizará mediante 
tubos de 50 mm de diámetro exterior y de pared interior lisa. El número de cables por tubo será tal que la suma de las superficies 
de las secciones transversales de todos ellos no superará el 50% de la superficie de la sección transversal útil del tubo. Su 
dimensionamiento será el dado por la Tabla 4: 
 

Tabla 4 
Nº de Pau Nº de tubos Utilización 

Hasta 10 5 

1 tubo RTV 
1 tubo cables de pares/pares trenzados 
1 tubo cables coaxiales 
1 tubo cable de fibra óptica 
1 tubo de reserva 

De 11 a 20 6 

1 tubo RTV 
1 tubo cable de pares/pares trenzados  
2 tubos cables coaxiales 
1 tubo cable de fibra óptica 
1 tubo de reserva 

De 21 a 30 7 

1 tubo RTV 
2 tubo cable de pares/pares trenzados  
1 tubos cables coaxiales 
1 tubo cable de fibra óptica 
2 tubo de reserva 

Más de 30 
Cálculo específico 
en el proyecto de 

ICT 

*Cálculo específico: se realizará en varias verticales, o bien se proyectará en función de las 
características constructivas del edificio y en coordinación con el proyecto arquitectónico 
de la obra, garantizando en todo momento la capacidad mínima de: 
1 tubo de RTV 
1 tubo/20 PAU o fracción cable de pares trenzados o 2 tubos cable de pares 
1 tubo cable coaxial 
1 tubo cable de fibra óptica 
1 tubo de reserva por cada 15 PAY o fracción, con un mínimo de 3 

 
Se utilizarán 7 tubos de 50 mm de diámetro exterior (Tabla 5): 
 

Tabla 5 
Nº de PAU Diámetro exterior de los tubos (mm) 

< 10 5 tubos de 50 mm 
11-20 6 tubos de 50 mm 
21-30 7 tubos de 50 mm 
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 7.6.8. REGISTROS SECUNDARIOS 
Es la que soporta la red de dispersión de la edificación, une los registros secundarios con los registros de terminación de red. En 
ella se intercalan los registros de paso, que son los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros secundarios y 
de terminación de red.  
Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias con las canalizaciones interiores 
de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios. Se ubicarán siempre en el interior de 
la estancia. 
 
Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán estar dotados con el correspondiente 
sistema de cierre y, en los casos en los que en su interior se aloje algún elemento de conexión, dispondrá de llave que deberá estar 
en posesión de la propiedad de la edificación.  
 
Se colocará un registro secundario en los siguientes casos:  

a) En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el caso de edificaciones de viviendas, y 
en los puntos de segregación hacia las viviendas, en el caso de viviendas unifamiliares. Deberán disponer de espacios 
delimitados para cada uno de los servicios. Alojarán, las derivaciones de la red de RTV y de la red de cable coaxiales de 
TBA, así como las regletas o cajas de segregación que constituyen el punto de distribución de cables de pares y de fibra 
óptica y el paso de cables de pares trenzados, coaxiales y de fibra óptica.  

b) En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal.  
c) En cada tramo de 30 m de canalización principal  
d) En los casos de cambio en el tipo de conducción.  

 
Sus dimensiones serán de 50x70x15 mm 
 
 7.6.9. CANALIZACIÓN SECUNDARIA 
Es la que soporta la red de dispersión de la edificación, une los registros secundarios con los registros de terminación de red. En 
ella se intercalan los registros de paso, que son los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros segundarios y 
los de terminación de red.  
 

Tabla 7 

Diámetro exterior 
mínimo del tubo 

(mm) 

Número PAU atendidos por cables de pares 
trenzados/pares + fibra óptica 

Número PAU 
atendidos por cables 

coaxiales para 
servicios TBA 

Número PAU 
atendidos por cables 

de coaxiales para 
servicios RTV Acometida interior Acometida exterior 

25 3 2 2 2 
32 6 4 6 6 
40 8 6 8 8 

 
 7.6.10. REGISTROS DE PASO 
Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar 
conos ajustables multidiámetro para entrada de tubos. Se definen tres tipos de las siguientes dimensiones mínimas, número de 
entradas mínimas de cada lateral y diámetro de las entradas (Tabla 7): 
 

Tabla 7 

Registro Dimensiones (mm) (altura 
x anchura x profundidad) 

Nº de entradas en cada 
lateral 

Diámetro máximo del tubo 
(mm) 

Tipo A 360 x 360 x 120 6 40 
Tipo B 100 x 100 x 40 3 25 
Tipo C 100 x 160 x 40 3 25 
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7.7. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
 

 7.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA  INSTALACION 
La instalación eléctrica estará compuesta por un conjunto de placas fotovoltaicas (y otros componentes) que permitirán captar la 
energía solar y transformarla en energía eléctrica. De esta forma, se reducirá el consumo eléctrico que cada usuario deberá de 
abonar a la correspondiente compañía.  
 
La instalación estará compuesta por 407 paneles fotovoltaicos distribuidos en 37 ramales en paralelo y, donde cada uno de ellos, 
estará compuesto por 11 paneles conectados en serie.  
 
 
La instalación fotovoltaica utilizada para este proyecto, se realizara mediantes sistemas fotovoltaicos conectados a la red.  
A diferencia de los sistemas aislados, este tipo de sistemas no tienen baterías de acumulación para la energía producida por el 
sistema, ya que la energía producida durante las horas de irradiación es canalizada hasta la red eléctrica y la carga es alimentada 
directamente por la red. Una instalación de este tipo resulta mas fiable desde el punto de vista de continuidad energética, que una 
instalación no conectad a la red, que en caso de avería y de no disponer de un grupo eléctrico de apoyo, no tendría posibilidad de 
alimentación.  
Las instalaciones de energía solar fotovoltaica de conexión a red, son una interseante solución que supone ventajas de cara a la 
conservación del medio ambiente, tales como: 

- Ausencia de costes derivado del uso de combustible, con escaso mantenimiento y pocas posibilidades de averías técnicas.  
- Beneficios medio ambientales, derivados de los usos de una fuente natural de energía no contaminante e inagotable. 

Evitando la emisión de contaminante atmosféricos como SO2, CO2, Pb, etc. trayendo consigo la eliminación del efecto 
invernadero, ya que la energía que se introduce a la red eléctrica es una energía limpia generada de la radiación solar.  

- La vida media de los paneles solares y donde se considera también la vida útil de una instalación de conexión a red, está 
garantizada por un periodo de 25 a 30 años, siendo operativos después de pasado este periodo, pero con ola posibilidad 
de obtener un rendimiento inferior. 
´ 

COMPONENTES QUE CONFORMAN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CONEXIÓN A RED 
- Módulos fotovoltaicos 
- Regulador de carga 
- Inversor 
- Sistema de medición de generación 

de energía 
- Sistema de monitorización  
- Cableado, elementos de protección 

del sistema 
 
El esquema de una instalación fotovoltaica 
conectada a la red, se dispone tal y como se 
muestra en la Figura 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 

    Figura 1 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7.7.2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
Está formado por un conjunto de células, conectadas eléctricamente, encapsuladas y montadas sobre una estructura de soporte. 
Proporciona en su salida de conexión una tensión continua, y se diseña para valores concretos de tensión (4V, 12V, 24V…) que 
definirán la tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico.  
Los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de fabricación de las células y son fundamentalmente:  

- Sicilio cristalino (monocristalino y multicristalino) 
- Silicio amorfo. 

En este proyecto se ha utilizado sicilio monocristalino ya que son los que tienen un rendimiento más elevado debido a su 
composición, sicilio puro fundido.  
 
POTENCIA DE LA CELULA SOLAR 
La potencia que proporciona una célula estándar es muy pequeña, por ello será necesario tener que asocias varias de ellas con el fin 
de proporcionar la potencia necesaria al sistema fotovoltaico de la instalación. Según la conexión eléctrica que hagamos de las 
células, nos podemos encontrar con diferentes posibilidades:  

- La conexión en serie de las células permitirá aumentar la tensión final en los extremos de la célula equivalente.  
- La conexión en paralelo permitirá aumentar la intensidad total del conjunto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
Asociación de células solares. Si necesitamos aumentar la tensión, las uniremos en serie; si lo que queremos es aumentar la 
corriente, haremos la asociación en paralelo.  
 
  7.7.2.1. GENERADOR FOTOVOLTAICO 
El conjunto de módulos solares conectados en serie, forman lo que se denomina ramal, los ramales conectados en paralelo constituyen el 
generador fotovoltaico. La finalidad de esta configuración es obtener las características de tensión y potencia deseada de acuerdo a los 
requerimientos de nuestro sistema. 
Los paneles fotovoltaicos que conforman el generador, están montados sobre una estructura mecánica, capaz de sujetarlos, y 
orientada para conseguir la optimización de la radiación solar incidente sobre el generador fotovoltaico; esta estructura puede ser 
fija o móvil. 
La cantidad de energía producida por un generador fotovoltaico, al depender de la luz solar, no es constante; esta energía es 
función de la irradiación, de la latitud del lugar, los ciclos de las estaciones y de la variación de las condiciones meteorológicas del 
entorno, además del tipo de estructura soporte.  
 
Un factor a tener en cuenta en caso de querer alimentar dispositivos que funcionen con corriente alterna o en caso de  querer 
conectar nuestro generador a la red eléctrica, es que el generador fotovoltaico proporciona corriente eléctrica continua, debido a 
ello y dependiendo de cada aplicación nuestro sistema deberá tener en cuento lo siguiente: 
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- Latitud y radiación solar media anual del lugar donde se hará la instalación, 
- Características arquitectónicas del terreno o lugar, 
- Potencia pico del sistema, 
- Carga eléctrica demandada, 
- Características eléctricas específicas de la carga, 
-  Posibilidad de conexión a la red eléctrica. 

 
El diseño de la estructura deberá tener en cuenta la orientación y el ángulo específico para cada generador, teniendo en cuenta la 
facilidad de montaje y desmontaje para la posible sustitución de cualquier elemento. Por ello, en su diseño se garantiza que los 
módulos estén ubicados de cara a maximizar la producción de energía eléctrica a lo largo de todo el año en lo que se refiere a la 
orientación, a la inclinación y a la ausencia de sombras. En el proyecto se ejecutara la sujeción de los módulos mediante estructuras 
fijas.  
Este cálculo se encuentra en el Anexo A. Para el cálculo de la irradiación solar se ha cogido como fuente la Comisión Europea de 
irradiación solar.  
   7.7.2.2. INVERSOR 
El inversor es una pieza fundamental del sistema fotovoltaico conectado a red, se trata de un dispositivo electrónico de potencia 
que se conecta directamente al generador fotovoltaico (en su parte DC) y a la red eléctrica (AC). Su objetivo es transformar la 
energía continua producida por el generador fotovoltaico en energía alterna, esta tiene que estar perfectamente sincronizada con la 
red existente, ya sea de alta, media o baja tensión. Según los cálculos realizados, la instalación necesitará el inversor Sirio K40.  
 
Su funcionamiento está basado en puentes de interruptores de semiconductores de potencia con un ciclo controlado de apertura y 
cierre que generan ondas de pulsos variables (cuantos más pulsos, menos distorsión armónica y mayor proximidad a la onda pura 
senoidal).  
 
Los inversores empleados en las aplicaciones fotovoltaicas se pueden agrupar o dividir en dos grandes categorías: los 
autoconmutados y los conmutados por la red. Los inversores autoconmutados pueden funcionar como fuente de corriente o como 
fuente de tensión, mientras que los conmutados por red sólo como fuente de corriente. Por ello los autonconmutados se pueden 
utilizar tanto en aplicaciones autónomas como en aplicaciones conectadas a la red eléctrica mientras que los conmutados por la red 
únicamente en aplicaciones conectadas a la red.  
En la instalación se utilizará un inversor autoconmutado.  
 
Entre otras cosas, el inversor utilizado será capaz de: 

- Operar en un amplio rango de voltaje DC de entrada 
- Poseer autoprotecciones y seguridad hacia el usuario 
- Regular el voltaje y la frecuencia de salida 
- Proporcional potencia AC a las cargas o a la red eléctrica con una determinada calidad de suministro 
- Operar en un amplio rango de condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa 
- Poseer interfaces con otros controles del sistema, o controlar el sistema 
- Satisfacer las necesidades de seguridad exigidas en la conexión a red 

 
Para optimizar el grado de aprovechamiento del generador deben seguir el punto de máxima potencia. Además deben trabajar con 
el máximo rendimiento, generando energía con una determinada calidad y también cumplir determinadas normas de seguridad 
(para personas, equipos y la red eléctrica).  
 
Dentro de los requerimientos específicos de operación en conexión a red, el inversor fotovoltaico también ha de operar dentro de 
unos márgenes de tensión, frecuencia de salida y temperatura, así como no afectar la distorsión armónica de la onda de tensión de 
la red, la cual ha de cumplir con la normativa vigente que requiere una distorsión armónica de la onda de corriente 5% para una 
distorsión armónica de la onda de tensión 2%. Habitualmente esta distorsión armónica total de la onda de corriente aumenta 
cuando disminuye la potencia de operación.  
 
También es un requerimiento de normativa el que los inversores de conexión a red dispongan de aislamiento galvánico entre la red 
y la instalación fotovoltaica. Este aislamiento galvánico puede ser mediante transformadores de baja frecuencia o mediante 
transformadores de alta frecuencia.  

 
Dentro de los inversores destinados a la conexión en red, podemos encontrar tres distintas categorías: 

- Inversores centrales: generalmente utilizados en grandes instalaciones fotovoltaicas de potencia mayor a 1000kWp, en las 
que el generador fotovoltaico se conecta en ramas en paralelo y la conversión DC/AC está centralizada por un solo 
inversor. Actualmente, los inversores basados en tiristores, desarrollados en el pasado, están dando paso a los inversores 
en IGBT con control PWM (punto de máxima potencia) por microprocesador. Las ventajas de ese tipo de instalación son 
que se tiene una estructura robusta, se puede obtener potencias de la planta hasta el rango de MW, el predominio de 
conexión es en serie y hay un fácil alojamiento de las derivaciones de sobretensión en la caja de conexión del generador.  

- Inversores tipo “string” o de cadena: basados en un concepto modular en el que varias ramas de un generador 
fotovoltaico se conectan a inversores en el rango de potencias de 1 a 3 Kw. Habitualmente utilizados en sistemas 
fotovoltaicos integrado en edificios. Sus ventajas a destacar, son que se obtiene un rendimiento superior al del tipo 
inversor central ya que tenemos un seguimiento del punto de máxima potencia individual por cadena, y que se puede 
prescindir de la caja de conexión del generador.  

- Inversores multicadena: se utilizan con potencias entorno a los 5kW y son una mezcla de los centrales por el lado de la 
alimentación y como varios inversores de cadena por el lado del generador. Están diseñados específicamente para las 
cadenas que tienen diferentes características.  

- Inversores de pequeña potencia integrados en módulos fotovoltaicos para formar los denominados módulos AC.  
 

   7.7.2.3. CONTADOR 
El generador fotovoltaico precisa de un contador de energía para cuantificar la energía que se produce y se suministra a la red.  
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7.8. INSTALACIÓN ACS

 
7.8.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Instalación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) formadas por 30 paneles de colectores solares (con tecnología Heat Pipe) 
conectados en serie. La instalación de los acumuladores y al caldera será individual para cada uso, por lo tanto, nos 
encontraremos con locales alojados en la cubierta destinados a ubicar cada uno de los componentes individuales de la 
instalación (acumulador, intercambiador de calor y caldera mixta instantánea).  
 
El abastecimiento de agua fría se realizará una vez pasado los contadores de agua alojados en el correspondiente local 
en planta baja, y se enviará directamente hacia el acumulador, pasando antes por el intercambiador de tal forma que 
cuando el agua llegue al acumulador esté caliente. El acumulador tendrá dos entradas y dos salidas más, las cuales serán 
las siguientes: por un lado se abastecerá de agua caliente a los puntos de consumo y se recibirá de estos la recirculación 
del ACS y, por otro lado, en los casos que la sonda del acumulador reciba que la temperatura del agua que se aloja en 
su interior sea inferior a la deseada, nos encontraremos con una entrada y salida que provienen del calentado.  
 
Por otra lado, nos encontraremos una instalación paralela para el calentamiento del agua de la piscina, la cual estará 
compuesta por una circulación de agua de la piscina. Esta circulación consistirá en que, cuando la sonda de 
temperatura colocada en la piscina detecte que la temperatura del agua de ésta sea inferior a la deseada se abrirá una 
válvula la cual permitirá el paso de agua que proviene de la piscina impulsado por una bomba y a la vez, el paso de 
agua que proviene de las placas solares juntándose así en el intercambiador. De esta manera se calentará el agua 
deseada de la piscina.  
 
Se distribuirán válvulas de regulación y antirretorno durante todo el recorrido de la instalación. 
  
 7.8.2. COMPONENTES INSTALACIÓN DE ACS 
  7.8.2.1. CAPTADORES SOLARES 
En la instalación se ha elegido un sistema forzado de captadores solares. Los paneles solares que se aplicaran en la realización de 
este proyecto son a casa comercial Demax Solar y el modelo “Hp-47-1800-20”.  
  
La tecnología elegida es de tubos de vacío con heat-pipe.  
 
Tubos de vacío 
La tecnología de tubos de vacío actualmente es la más 
eficaz de las empleadas en los colectores solares térmicos. 
Éstos pueden alcanzar mayor rendimiento que los 
colectores planos pues se reducen las pérdidas de calor  
que se producen por convección y conducción entre la 
superficie captada y el cristal exterior a través del aire 
existente entre ellos.  
 
Además, permiten un montaje rápido y sin grúas pues los 
tubos se insertan en el cabezal una vez fijado éste. Por 
otra parte, no es necesario detener la instalación en caso 
de reparaciones pues el tubo se acopla al cabezal 
mediante unión seca.  
Las principales ventajas de este sistema son:  

- Mayor potencia y eficiencia en la transmisión de 
calo al circuito solar 

- Altos aportes gracias al aprovechamiento de la radiación directa y la radiación reflejada 

 
 
 
 

- Permite alcanzar altas temperaturas incluso en zonas de clima poco favorable 
- Mínimo coste de montaje, gracias a la sencillez del sistema 
- Geometría, su forma redonda aprovecha mejor la radiación a lo largo del día. 
- Ideales para grandes instalaciones zpues su rendimiento es mucho mayor y alcanza mayores temperaturas de fluido.  
- Mucho más estético 

 
Tubos de vacío con tecnología heat-pipe 
El tubo de vacío lleva en su interior una placa 
absorbedora de cobre-aluminio con un tubo hueco por 
los dos extremos, sometido también al vacío con una 
pequeña cantidad de una mezcla de alcohol dentro del 
mismo. Al calentarse, esta mezcla se evapora 
ascendiendo hasta el extremo a menor temperatura, 
donde se enfriá al ceder su calor latente al agua del 
circuito primario y, por lo tanto, se condensa y desciende 
de nuevo por gravedad, repitiéndose a continuación el 
ciclo evaporación-condensación. Estos colectores 
pueden utilizarse con ángulos que oscilan desde los 15º 
hasta los 90º, además de la posibilidad de rotar los tubos, 
lo que permiten cualquier integración arquitectónica en 
el edificio.  
 
En este tipo de tecnología aplicada a los tubos de vacío podemos encontrar aparte de las ventajas descritas anteriormente otras 
como pueden ser la ausencia de agua por los tubos; evitando así depósitos y calcificadores, corrosión o congelación. Otro punto a 
destacar es su mantenimiento sencillo debido a que los tubos pueden ser cambiados sin vaciar el circuito.  
 
  7.8.2.2. DEPÓSITOS  
Como depósito de la instalación de ACS se utilizarán dos tipos de acumuladores del modelo “Epoxunit” de la marca Ferroli. La 
capacidad de los acumuladores será variable, siendo uno de 1000 L y 
.1500, L, atendiendo al cálculo realizado (véase nº A7.4 ). 
 
El depósito de acumulación dispondrá de las siguientes conexiones 
(Figura 1) 

- Entrada de agua de consumo con un deflector que la dirija 
hacia la parte inferior del depósito, de manera que se reduzca la 
zona de mezcla favoreciendo la estratificación del agua en su 
interior.  

- Salida del ACS hacia consumo, situada en la parte superior del 
depósito.  

- Vaciado en la parte inferior para la purga de lodos y para la 
toma de muestras para los análisis de legionela.  

- Registro para limpieza.  
- Tomas para la conexión de los sistemas de producción, con 

intercambiadores exteriores de placas.  
- Se requieren otras conexiones para sondas de regulación, 

termómetros, válvula de seguridad, recirculación de ACS…  
 
                                                                                              Figura 1 
 

 

 
57 

 
 



 REHABILITACIÓN DE UN EDIFCIO INDUSTRIAL 

 

 
 

  7.8.2.3. BOMBAS DE CIRCULACIÓN  
Se utilizará la bomba de circulación Blue One, modelo BWO 155, de la casa comercial Vortex. En las instalaciones de ACS se 
emplean bombas en el circuito primario para transferir el calor desde el circuito de calderas hasta el de agua de consumo. También 
se situarán bombas de secundario cuando la producción se realiza por acumulación con intercambiadores externos, y bombas de 
recirculación para la circulación de agua por todo el edificio.  
 
El circuito primario es un circuito cerrado en el cual el agua tiene muy poca agresividad, ya que tras las primeras purgas se elimina 
el oxígeno disuelto y habitualmente es un circuito que solo recibe agua nueva en las preparaciones o reposiciones de fugas. Sin 
embargo, los circuitos secundarios y de recirculación son circuitos abiertos, en los que está recibiendo de manera continua agua de 
consumo, al cual es mucho más agresiva con los materiales constitutivos de las instalaciones.  
 
La potencia eléctrica parásita para la bomba no excederá del 1% de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de 
captadores solares.  
 
La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
 
 
  7.8.2.4. VÁLVULA DE REGULACIÓN  
Para la regulación de temperaturas de ACS se emplearan las válvulas termoestáticas. Éstas funcionan directamente mediante un 
elemento sensible a la temperatura que las posiciona de manera continua.  
Se utilizarán las válvulas situadas a la salida de los depósitos de acumulación, que son válvulas de 4 vías: las tres correspondientes a 
las motorizadas (acumulación, agua fría y ACS) y una cuarta vía en la que se conecta la recirculación. El caudal de recirculación 
mantiene a la válvula continuamente en actuación y facilita la adecuados a las condiciones de demanda variables.  
 
  7.8.2.5. CONTADORES  
Los contadores de ACS serán los utilizados para agua fría, ya que el agua que proviene de acometida, una vez que pase por el 
contador será distribuida a los depósitos de acumulación.  
 

7.8.3. CLIMATIZAIÓN DE PISCINAS 
Para la instalación del calentamiento de agua de la piscina se ha utilizado un sistema formado por un intercambiador, una válvula 
de regulación termoestática y un circuito cerrado de circulación del agua de la piscina.  
 
En el plano nº81 se puede ver todos los componentes que conforman la instalación, y la unión entre ellos (esquema unifilar).   
 
El filtro utilizado será un “Filtro de arena laminado RapidPool”.  
Para la bomba, según las características que necesita la instalación, se ha elegido para su utilización la “Bomba Victoria Dual 
Speed” de la casa comercial ASTRAPOOL. 
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7.9.  INSTALACIÓN DE INCEDIOS

 
Para una correcta instalación y un adecuado cumplimento de la normativa se ha utilizado como documento de referencia el DB SI.  
 
Los documentos que complementan esta instalación se pueden encontrar en los planos nº 92-93 (documentación gráfica que 
muestra los recorridos de evacuación y la señalización prevista en cada caso).  
 

7.9.1. CÁLCULO DE OCUPACIÓN 
Para calcular la ocupación máxima de cada estancia se han tomado los valores de densidad de ocupación determinados por la tabla 
2.1 del DB SI 3, que van en función de la superficie útil de cada zona.  
 
Para realizar el recorrido y determinar las dimensiones de  las salidas se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de 
las diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y el uso previsto para el mismo.  
 
El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a la Tabla 4.1 determinada por el DB SI 3.  
 

Tabla 1. Dimensionamiento de los elementos de la evacuación 
Tipo de elemento Dimensionamiento 

Puertas y pasos A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m 

Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 
Pasos entre filas de asientos fijos 
en salas para publico tales como 
cines, teatros, auditorios, etc. 

En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A>30 cm cuando tengan 
7 asientos y 2.5 cm más por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible de 12 
asientos 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A > 30 cm en filas de 14 asientos como 
máximo y 1,25 cm por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: A > 50 cm 
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, 
como mínimo.  

Escaleras no protegidas: 
- para evacuación descendente 
- para evacuación ascendente 

 
A ≥ P/160 
A ≥ P/(160=10h) 

Escaleras protegidas E ≤ 35 + 160 As 
En zonas al aire libre: 
- pasos, pasillos y rampas 
- escaleras 

 
A ≥ P/600 ≥ 1,00 m 
A ≥ P/480 ≥ 1,00 m 

 
7.9.2.  NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE    

 EVACUACION 
En la Tabla 2 se puede ver el número de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación dependiendo si la planta dispone de 
una o más salidas de planta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 2. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación 
Número de salidas 

existentes Condiciones 

Plantas o recintos que 
disponen de una única 
salida de planta 

No se admite, en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo, así como 
en salas o unidad para pacientes hospitallizados, cuya superficie construida exceda los 90 m2. 
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a continuación: 

- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de viviendas; 
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una 

altura mayor que 2 m en sentido ascendente; 
- 50 alumnos en escuelas infantiles, enseñanza primaria o secundaria 

Longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no exceden de 25 m, excepto en los 
casos que se indican a continuación: 

- 35 m en uso de aparcamiento 
- 50 m si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la 

ocupación no excede de 25 personas 
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso Residencial Público, 
en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la salida del edificio 

Plantas o recintos que 
disponen de más de una 
salida de planta 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, excepto en 
los casos que se indican a continuación: 

- 35 m en uso Residencial Vivienda o Residencial Publico; 
- 30 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas 

de escuela infantil o de enseñanza primaria 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual 
existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m, excepto en los casos que se indican a 
continuación: 

- 15 m en planta de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario 
- 35 m en uso Aparcamiento 

 
Para realizar una correcta evacuación de los ocupantes, la longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m.  

 
7.9.3. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Las puertas previstas como salida de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de 
giro vertical y su sistema de cierra consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mismo mecanismo.  

 
7.9.4. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Las salidas del edificio tendrán una señal con el rótulo de <<SALIDA>>.  
 
La señal con el rótulo <<SALIDA DE EMERGENCIA>>  estará situada en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de 
emergencia.  
 
Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas. Se dispondrá de planos de recorrido de evacuación en todos los recintos.  
 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir al error, también se dispondrán 
las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.  
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En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal 
con el rótulo <<SIN SALIDA>> en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.  
 
El tamaño de las señales será: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  

 
Las señales empleadas serán: 
 

                                                            
 
Señales de dirección de recorrido: 

 
 

 
7.9.5. ESPACIO EXTERIOR SEGURO 

Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes 
condiciones: 

- Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.  
- Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada salida de edificio que 

comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia 
desde la salida del edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha salida. Cuando P no 
excede de 50 personas no es necesario comprobar dicha ocupación.  

- Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.  
- Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren 

necesarios.  
En el plano n se puede ver las zonas reservadas para el espacio exterior seguro. 
 

7.9.6. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO 
El edificio dispondrá de varios equipos e instalaciones de protección contra incendios, según viene definido en la Tabla 1.1 del DB 
SI 4.  
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y 
dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalarán de la siguiente manera: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  

 
 
 

7.9.6.1 Extintores 
Se dispondrán extintores suficientes de tal forma que el recorrido desde el origen de la evacuación hasta el exterior no supere los 
15m.  
Cada uno de los extintores tendrá una eficacia de cómo mínimo 21A-113B (A para fuegos de materias sólidas y B para fuegos de 
materias líquidas). Al lado de cada cuadro eléctrico se colocará un extintor IPF de CO2 de eficacia 89B, para apagar posibles fuegos 
de carácter eléctrico.  
La colocación de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles i accesibles, preferentemente sobre soportes fijados a 
paramentos verticales, de manera que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1.70m del suelo.  
 
La señal del extintor que se utilizará será: 

                                                                              
7.9.6.2 Bocas de incendio (BIE) 

En este caso, como normativa adicional también se aplica el “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real 
Decreto 1942/1993). 
 
Se instalarán bocas de incendio según especifica normativa, ya que la superficie construida de nuestro edificio supera los 500m2 de 
pública concurrencia. Las bocas de incendio serán del tipo 25mm (25 mm de diámetro con manguera de 20 m semirrígida con 
capacidad de suministrar un caudal de 100l por minuto a 3,5 bar de presión en punta de lanza).  
Se realizará una instalación con armarios BIE-25mm, con el marco metálico i provisto de un vidrio que posibilite la fácil visión y 
accesibilidad. Dispondrá de un sistema que permita la abertura para realizar las operaciones de mantenimiento. El interior estará 
ventilado. Se situarán a una distancia máxima de 5m de la puerta de salida. Entre un BIE y otro no puede existir una distancia 
superior a los 50m. La altura a la que debe estar instalado es siempre de 1,5m para ser accesible a cualquier persona adulta. Además 
encontraremos una señal luminiscente en el lugar dónde se encuentra el BIE por si el incendio hubiese cortado la corriente 
eléctrica. Alrededor de las bocas de incendio deberá estar libre de obstáculo para permitir el acceso y la maniobra sin dificultad.  
 
La señalización utilizada en las BIE es: 

 
Siempre que sea posible, se colocará en el mismo armario, la boca de incendio junto a otros equipos de protección (extintor y 
pulsador de alarma). En la Figura 3 se muestra un ejemplo: 
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Para la distribución y el emplazamiento de las bocas de incendio se han tenido en cuenta las siguientes condiciones: 

- En paramentos y pilares, con el centro a 1,5 m del suelo como máximo (se entenderá para la boquilla y válvula manual).  
- Se situarán a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su 

utilización.  
- El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, es espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie 

del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como alcance nominal de ésta la 
longitud de su manguera incrementada en 5 metros.  

- La separación máxima entre BIE será de 50 m. Al mismo tiempo, ningún punto del local protegido distará más de 25 m 
de la BIE más próxima sobre recorrido real.  

- Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin 
dificultad.  

 
7.9.6.3 Instalación de detección y alarma 

Se realizará una instalación de pulsadores de alarma y alarma acústica y luminosa ya que así lo especifica la normativa, por tener 
una ocupación que excede de las 500 personas.  
Los componentes que se colocarán como detección y alarma son los siguientes: 

- Central de detección de alarma (Figura 1): 
- Detector de humos (Figura 2) 
- Detector de llamas (Figura 3): 
- Pulsadores de alarma (Figura 4): se dispondrá en cada uno de los recintos y en las vías de evacuación. Se situarán cerca de 

las puertas de salida y en los recorridos de evacuación en los puntos intermedios. Estarán a 1,50 m del suelo y se 
conectarán a la centralita de incendios del edificio. Los pulsadores darán aviso a la centralita y una vez comprobado se 
procederá a hacer saltar las alarmas acústicas interiores y exteriores situadas en el edificio.  

- Sirenas (Figura 5): se situarán a una altura de 2,20 m del suelo y se distribuirán de manera que ninguna zona del edificio 
quede sin avisar.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 4                                                                          Figura 3 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Figura 5                                                Figura 2                                                           Figura 1 
        
7.9.7. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse 
un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se 
considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 
los 5s y el 100% a los 60 s.  
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del 
instante en que tenga lugar el fallo: 

- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 
lux a lo largo del eje central  y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las 
vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como 
máximo.  

- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 
utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo.  

- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser 
mayor que 40:1.  

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos 
y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de 
las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  

- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra 
de las lámparas será de 40.  

 
7.9.8. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS COCINA 

La cocina ha de cumplir lo que se establece en la NBE-CPI 96 en lo que respecta a la utilización de extractores capaces de soportar 
temperaturas de 450ºC durante 90 min.  
Además, en la misma norma se especifica que el sistema de evacuación de los humos será independiente de toda extracción o 
ventilación y exclusiva para cada local de cocina. La campana, los conductos y los filtros estarán fabricados con materiales M0 
(inflamables).  
Por otro lado, también nos encontramos con la norma UNE 100-165-92, de aplicación de cocinas tipo comercial, que establece 
una serie de puntos de los que entresacamos los siguientes: 

- El borde de la campana estará a 2 m sobre el nivel del piso (salvando justo la cabeza del cocinero) y sobresaldrá 0,15 m 
por sus lados accesibles de la planta de cocción.  

- Los filtros metálicos de retención de grasas y aceites tendrán una eficacia mínimo del 90% del peso. Estarán inclinados de 
45º a 65º sobre la horizontal y la velocidad de paso del aire será de 0,8 a 1,2 m/s con pérdidas de 10/40 Pa a filtro 
limpio/sucio.  

- Los filtros estarán 1,2 m por encima de fuegos abiertos y más de 0,5m de otros focos de calor.  
- La ventilación general de la cocina debe ser de 10l/sm2 
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- La temperatura del aire exterior a introducir en las cocinas no debe ser inferior a 14ºC en invierno y superior a 28ºC en 
verano. 

 
Para el cálculo del caudal mínimo de las campanas se utilizará la siguiente fórmula:  

Q = 1000 L x H = 1000 x (2,70m + 0,15 + 0,15 ) x 2,10 m = 6.340   
En todo caso el caudal no será inferior a una velocidad de paso de 0,25 m/s en la superficie tendida entre el borde de la campana y 
el plano de cocción en todo su perímetro abierto.  
 
Los filtros, que actúan además como paneles de condensación de vapores, serán metálicos, compuestos de varias capas de mallas 
con densidad crecientes para retener las grasas en suspensión. La superficie total se calcula mediante la siguiente fórmula:  

𝑆 (𝑚2) =
𝑄

4.000
 =  

6340
4.000

= 1,575 𝑚2  
La superficie se dividirá en dos paneles, fácilmente extraíbles y de dimensiones aptas para ser colocados en lavavajillas domésticos 
y someterles a un lavado cómodo con agua caliente y detergentes normales de cocina.  
El borde inferior de los filtros se debe entregar en un canalón recogedor de condensaciones y líquidos grasos, que pueda ser 
fácilmente vaciable. En la Figura 1 se muestra un esquema de la instalación de la campana.  

 
Se realizará una campana con aportación de aire primario (Figura 2).El 
caudal de aire primario Qp puede ser regulado por medio de compuertas 
accionables a mano, permitiendo en todo momento decidir la proporción 
idónea de la mezcla a extraer. Combinan las entradas de aire primario con 
los caudales de extracción, el control de las condensaciones y líquidos 
grasos y los puntos de iluminación. Son sistemas de extracción que 
permiten cocinar en cualquier punto del local y repartir los fogones, las 
freidoras, los hornos, etc.  Sin tener en cuenta su ubicación más que por la 
logística del trabajo y no port situar los cocinados debajo de las áreas de 
extracción, ya que todo el techo es aspiración. En la Figura 3 se muestra un 
esquema. 

 

 
 

La campana extractora que se colocará es el modelo Serie Beret de la casa comercial Morgui. Sus dimensiones serán de 3,00 
x 1,10 x 0,39 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del caudal de la campana extractora se ha realizado considerando que podemos evitar la fuga de gases manteniendo los 4 
planos imaginarios que cierran el perímetro de la campana hasta la altura de los fogones a una velocidad superior a 0,25 m/s. 
Tomando como valor de diseño 0,30 m/s y recordando que la cocina está adosada a la pared: 

S = (3 m + 1,10 m + 1,10 m) x 1,40 m = 6,24 m2 
 
El caudal puede obtenerse en m3/h conocida la sección (m2) y la velocidad (m/s): 

Q = 3600s/h x Velocidad x Sección = 3600 s/h x 0,30 m/s x 6,24 m2 = 6739 m3/h 
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7.10. INSTALACIÓN DE RAYO

 
Para la realización de esta instalación se ha seguido la normativa SUA-8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.  
En la normativa se especifica cuando se debe instalar una protección frente al rayo dependiendo de ciertos parámetros. Haciendo 
un cálculo específico para este edificio, se ha llegado a la conclusión que es necesario este tipo de instalación.  
Dicho cálculo se puede encontrar en la página nº 23 del Anexo A.  
 
Los sistemas de protección contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y una red de tierra. Para una 
correcta elección de cada una de las partes se ha seguido lo establecido en la normativa SUA- Anejo B.  
 
El sistema de montaje elegido y los elementos a instalar son los de la casa comercial INGESCO.  
 

7.10.1. ELECCIÓN DEL SISTEMA 
Existen tres sistemas de protección externo: puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispositivo de cebado. 
Haciendo un estudio de las posibilidades en nuestro edificio, se ha elegido como mejor opción las mallas conductoras, también 
llamadas Jaula de Faraday. El sistema Franklin se ha descartado ya que si un mástil fuese dañado durante una tormenta, 
automáticamente se desvanece la protección.  
 
El principio de Faraday establece que el material encerrado dentro de una envolvente de 
material conductor cuando este conductor es conectado a tierra queda libre de 
interferencias electromagnéticas y que cualquier fenómeno eléctrico, por intenso que 
sea, no causara ningún efecto en el interior de la envoltura, ya que esta sirve como 
pantalla o blindaje del interior. El efecto esperado consistirá en que las corrientes 
eléctricas causadas por cargas electrostáticas externas tenderán a circular por el material 
conductor de la periferia sin daño o afectación a los elementos encerrados dentro de 
este espacio y que no circularan corrientes eléctricas dentro de dicho volumen 
encerrado. Bajo este principio, al recubrir una edificación de una malla de material 
conductor, las corrientes eléctricas de origen atmosférico tenderán a circular por estos 
conductores en el exterior del edificio y pueden ser canalizadas a tierra de forma segura 
sin daño del inmueble o personas dentro de este blindaje. Esta protección es exclusiva 
para el volumen encerrado dentro del blindaje y deberá contar con un drene efectivo de 
corrientes a tierra.                Figura 1 
 
En la Figura 1 se muestra un esquema de este sistema    

 
7.10.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Esta red estará compuesta por un mallaje de 20 m x 20 m (según establece la tabla B.3 para 
un nivel de protección 4), instalado en el tejado y conectado a tierra mediante bajantes 
distantes las unas de las otras de 20 m, donde van a parar a las tomas de tierra individuales, 
interconectadas todas ellas mediante un conductor enterrado.  
 

7.10.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA 
El sistema está dividido en tres partes: 

- Sistema de captación: consiste en captar la descarga eléctrica, controlando siempre 
el punto de impacto, evitando, de esta manera, que los rayos fulminen sobre 
cualquier otro punto sensible que se desea proteger.  
 
 
 
 
 

 
 
 

- Sistema de conductores de bajada: la red conductora es el conjunto de bajantes que proporciona un camino descendente 
directo (de mínima impedancia) desde el cabezal captador hasta el colector de tierra en el menor espacio de tiempo 
posible.  

- Sistema de puesta a tierra: su función es la de controlar, dirigir, dispersar y disipar en el interior del suelo las corrientes 
originadas por el rayo (fenómeno ultrarápido) garantizando la seguridad de las personas, animales y de los equipos 
electrónicos que se encuentran en el interior del espacio protegido.  
Equipotencial de las tierras: para evitar diferencias de potencial entre dos puntos distintos de una misma estructura, las 
tomas de tierra del pararrayos deben de conectarse al circuito de tierra general de la estructura a proteger.  
Soldaduras aluminotermicas: se ha podido comprobar, en pruebas de descargas reales de rayos, que tanto los materiales 
utilizados así como las uniones tienen una relación directa sobre la eficacia del sistema. La soldadura CADWELD es una 
unión molecular perfecta, el conductor no se interrumpe y no hay superficie de contacto. Entre las ventajas de estas 
uniones, están la conductividad, resistencia a la corrosión y su gran capacidad a soportar sobretensiones y 
sobreintensidades.  

 
 7.10.4. ESQUEMA DE MONTAJE 

1. Sistema de captación: pararrayos con dispositivo de cebado. La punta del pararrayos estará situada 2,00 m por encima de 
la zona que protege.  

2. Red conductora: pletina de cobre estañado 30 x 2 mm.  La normativa específica (UNE 21 186) nos dice que dado el 
carácter de impulso de la corriente del rayo, el conductor plano (pletina) debe de ser preferiblemente redondo. Esta, 
posee caso 3 veces más de superficie perimetral que el cable de 50mm2.  
Se realizara de cobre estañado debido a sus propiedades físicas, mecánicas y 
eléctricas (conductividad, maleabilidad, resistencia a la corrosión…). 
El conductor de bajada se instalara de tal forma que su recorrido sea lo más 
directo posible. Su trazado tendrá en cuenta el emplazamiento de la toma de 
tierra y deberá ser lo más rectilíneo posible, siguiente el camino más corto, 
evitando cualquier acodamiento brusco o remonte. Los radios de curvatura 
no serán inferiores a 20 cm.  

3. Protección mástil antena: conecta a tierra el mástil de las antenas en el 
momento de la descarga del rayo hasta 100 kA.  

4. Mástiles: empalmable, estanco y autónomo. 
5. Sistema de anclajes 
6. Sistema de sujeción: diferentes grapas y elementos para sujeción de la pletina. 

Las fijaciones de los conductores de bajada se realizaran tomando como 
referencia 3 fijaciones por metro.  

7. Contador de descargas: es un elemento esencial para la verificación de la 
detección de corrientes rayo.  

8. Puente de comprobación: permite desconectar y medir la toma de tierra 
aislada de todo elemento conductor: las juntas de control se intercalan en 
las bajantes a dos metros por encima del suelo.  

9. Tubo de protección térmica 
10. Arqueta de control de PVC 
11. Toma de tierra 
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7.10.5. ESQUEMA INSTALACIÓN 
 SISTEMA DE CAPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAJANTE DEL PARARRAYOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORAMAS DE INSTALACIÓN 
- La punta del pararrayos debe estar situada como mínimo, dos metros por encima de la zona que protege (incluyendo 

antenas, torres de enfriamiento, techos y depósitos).  
- Las antenas receptoras (TV, radio, teléfono) deben conectarse mediante una vía de chispas a los conductores de bajada de 

la instalación del pararrayos.  
- Los cables coaxiales de las antenas deben protegerse con un dispositivo contra sobretensiones.  
- Los elementos metálicos que sobresalgan por encima del tejado deberán unirse al conductor de bajada más próximo.  
- La trayectoria del conductor de bajada debe ser lo más rectilíneo posible, siguiendo el trayecto más corto y evitando 

cualquier acodamiento brusco o remonte.  
- En los acodamientos, el radio de curvatura no será inferior a 20 cm.  
- El cable de bajada debe instalarse por el exterior del edificio (siempre que sea posible), evitando la proximidad de 

conducciones eléctricas o de gas.  
- La toma de tierra dispondrá de una arqueta de registro para revisiones periódicas. Deberá estar provista de un sistema 

seccionador que permita desconectar la toma de tierra y realizar la medición de su resistencia.  
- La resistencia de la toma de tierra debe ser lo más baja posible (inferior a 10ohmios). Este valor se medirá sobre la toma 

de tierra aislada de todo otro elemento de naturaleza conductora.  
- Es aconsejable la unión equipotencial de la toma de tierra del pararrayos con el sistema general de tierras del edificio que 

se debe proteger.  
- Se recomienda añadir compuesto mineral para mejorar la conductividad del terreno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijar el eje central del captador a la pieza de adaptación del 
pararrayos al mástil 

Pasar el cable conductor de bajada por el interior del mástil y 
conectarlo a la base de la pieza de adaptación, fijándolo mediante 
dos tornillos allen. 
Acoplar la pieza de adaptación dentro del mástil, fijarla con su 
tornillo. 

Conectar mediante vía de chispas todas las estructuras metálicas 
que se encuentren dentro de la distancia de seguridad 

Anclar el mástil a la estructura mediante el soporte más 
adecuado, si fuera necesario, fijar el mástil mediante vientos a la 
cubierta.  
 

Anclar el mástil a la estructura mediante el soporte más 
adecuado, si fuera necesario, fijar el mástil mediante vientos a la 
cubierta.  

Fijar el cable de la bajante mediante abrazaderas de fijación, 
procurando que quede bien tensado y tomando como referencia 
tres fijaciones por metro.   

Instalar el contador de rayos en la parte inferior de la bajante, dos 
o tres metros por encima del suelo.   

Proteger la parte inferior de la bajante mediante un tubo de 
protección de dos metros como mínimo.  

Instalar el puente de comprobación en arqueta para poder 
desconectar la toma de tierra y realizar la medición de su 
resistencia.   

Escoger el sistema de puesta a tierra más adecuado según el tipo 
de terreno.   

Conectar mediante vía de chispas la toma de tierra del pararrayos 
y la red general de tierras del edificio a proteger.   
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8. CONCLUSIONES
 

Una vez finalizado el proyecto anteriormente descrito y hecho un análisis exhaustivo del mismo se han podido extraer las 
conclusiones a continuación descritas. 
 
En primer lugar, cabe destacar la dificultad encontrada en la elección de la temática del proyecto. El ámbito de la construcción, 
como ya se sabe es muy amplio y, por ello la elección de dicha temática ha sido un elemento muy complejo y a la vez enriquecedor. 
Para esta elección, llevé a cabo un estudio de las diferentes ramas de la construcción y, después del análisis de dicha información 
me decanté por la rehabilitación; ya que engloba aspectos diversos como, el análisis histórico del edificio, el levantamiento de 
planos in situ, el análisis estructural, las instalaciones y la aplicación de nuevas tecnologías.  
Una vez elegida la temática se procedió a la elección del edificio a rehabilitar. Para ello, se tuvieron en cuenta diversos factores, 
entre los cuales destacar la importancia del edificio durante la historia de su vida útil que, se mantuvo muy arraigada a los sucesos 
del pueblo en el que se encontraba. Este fue el echo decisivo para la elección del edificio a rehabilitar ya que la nave (junto con sus 
propietarios) fue decisiva para la expansión de Cataluña gracias al mercado textil. 
 
A carácter personal, el proyecto me ha ayudado a evolucionar como persona y como técnico. Durante la carrera he podido ir 
adquiriendo muchos conocimientos teóricos pero pocas veces se han podido aplicar, y es, gracias a la rehabilitación realizada 
donde he podido transmitir mis conocimientos a un proyecto real.  
 
Por otra lado, la realización del proyecto también me ha ayudado para ampliar mucho más los conocimientos que he ido 
adquiriendo y a utilizar nuevas herramientas, como por ejemplo, el Dialux (cálculo luminarias necesarias en electricidad) y el 
Airpack (cálculo cargas térmicas y conductos de climatización). Además, me ha ayudado a poder aplicar la amplia normativa que 
existe en la construcción y saber a qué normativa me tendría que dirigir en la ejecución de cada uno de los elementos que 
conforman un proyecto (accesibilidad, incendios, ventilación, entre otras). 
 
Otro punto característico y esencial en la ejecución de un proyecto es la normativa urbanística aplicable en cada caso. Por ello, la 
realización del proyecto me ha ayudado a tener más conocimientos de carácter administrativo en cuanto al ayuntamiento se refiere. 
Con esto, cabe destacar, que se han tenido pequeñas dificultades en el momento de encontrar el plan urbanístico aplicable en la 
zona y los planos iniciales del edificio, puesto que este data de 1905. El echo de que por parte del Ayuntamiento de Artès ha sido 
imposible encontrar los planos originales del edificio me ha obligado a hacer un levantamiento de planos in situ. Gracias a esto, he 
podido aprender cómo se realiza de una manera más eficaz y cómo poder saber el sistema estructural que lo compone.     
 
Para concluir, que el resultado final del proyecto ha cumplido los objetivos iniciales que se plantearon. En estos, se han 
considerado como características principales, la conservación de la estructura y las fachadas originales debido a su importancia 
histórica, la realización de un edificio funcional relevante y la ejecución de energías renovables y elementos que permitan el 
máximo ahorro energético con un mínimo impacto ambiental. Estos puntos, en la actualidad, considero que siempre tendrían que 
ir juntos, el concepto del edificio debe de ir ligado al concepto de eficiencia energética ya que se complementan con una misma 
finalidad: la convivencia con la sociedad y con el medio que nos envuelve.  
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	La campana extractora que se colocará es el modelo Serie Beret de la casa comercial Morgui. Sus dimensiones serán de 3,00 x 1,10 x 0,39 m.

