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RESUM 
 
El siguiente Proyecto Final de Grado tiene el fin de realizar en su totalidad la rehabilitación y 
recuperación de las antiguas viviendas  de los ingenieros que construyeron la presa hidroeléctrica de 
Camarasa, en la comarca catalana de la Noguera (Lleida), más concretamente DS AFORES, polígono 
6, parcela 4. C/isla,  sin perder ni un ápice, del estilo arquitectónico de las mismas ni del conjunto de 
construcciones auxiliares. 
 
La construcción de las viviendas simboliza la riqueza y repercusión que supuso en el paso la 
construcción de la presa en la localidad de Camarasa. Su principal causa de construcción del 
campamento de viviendas fue debida a la buena situación geográfica del entorno, antes de la unión de 
los principales ríos de la comarca como el Noguera-Pallares y el Segre, que lograron atraer el interés 
de los inversores para la realización de embalsamiento en los años 20 del S.XX. La compañía que llevó 
a cabo el ambicioso proyecto fue la conocida popularmente por La Canadiense.  
Cuando fue construida la presa fue la más alta de Europa (102 metros), con un grueso de base de 76 
metros. Se extiende a lo largo de más de veinte quilómetros. Es un lugar ideal para realizar actividades 
acuáticas en aguas tranquilas, como excursiones, piragüismo o cayacs.  
Se ha considerado conveniente contextualizar la realidad de la zona, con tal de entender mejor la 
evolución de la zona. 
 
El complejo está protegido por el Pla d’Espais d’Interés Natural de Catalunya, como área protegida y 
preservar así el patrimonio histórico y arquitectónico. Además, forma parte de la Xarxa Natura 2000. 
 
Señalar que se ha  realizado un estudio previo dentro de las edificaciones, tomando las cotas 
topográficas oportunas, las mediciones y fotografías necesarias para la realización del levantamiento 
topográfico y constructivo de planos de viviendas, del terreno y de pequeñas construcciones auxiliares. 
También ha sido necesario la realización de catas y la observación visual de los desprendimientos 
existentes para detectar las patologías y realizar con satisfacción las lesiones existentes. 
 
El estudio del estado de reforma se ha realizado siguiendo los criterios de ahorro energético y 
sostenibilidad y respetando la normativa local sobre la protección del patrimonio.  Se ha realizado un 
estudio exhaustivo justificativo de toda la normativa del código técnico de la edificación (CTE),y demás 
normativas  de carácter local, autonómico y estatal, con tal de adaptar la rehabilitación de las 
edificaciones y el recinto a la normativa vigente. 
Se ha  dado una utilidad a todos los espacios existentes, y también se ha tenido en cuenta la 
accesibilidad de las personas de movilidad reducida.  
 
En todo momento se ha querido preservar por completo el aspecto estético de las edificaciones y 
pequeñas construcciones auxiliares, sin alterar el entorno y el medioambiente. Las instalaciones 
existentes se substituirán por materiales actualidad, más eficaces, eficientes y respetuosos con el 
medioambiente, adaptándolos a las energías renovables. 
La intención del proyecto es que en un futuro se considere este modelo de idea de recuperación y 
sostenibilidad en su conjunto, dando vida a un pasado de gran importancia para la localidad de 
Camarasa. 
 
Cabe mencionar la amabilidad del propietario actual del complejo, Fincas Cos,  el cual nos ha 
facilitados los medios de acceso y la información necesaria, para poder realizar el proyecto.  
También mencionar la ayuda prestada al técnico municipal de Camarasa, Josep Mª Profitós, por la 
aportación de las fichas de las viviendas que vienen incluidas en el catálogo de masias y casas rurales 
de la localidad de Camarasa.  
Agradecer al ayuntamiento de la localidad, por el asesoramiento histórico de la comarca y del vínculo 
existente entre las viviendas del campamento con la construcción de la que fue, la presa y la central 
hidroeléctrica más importante del país durante muchos años. 
La disponibilidad de medios y asesoramiento del centro también ha sido fundamental, para la 
realización adecuada de la topografía  in situ del terreno. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto hace mención a la rehabilitación de viviendas partiendo de un proyecto básico del 
antiguo campamento de Fecsa, situado cerca de la central hidroeléctrica d’Alos de Balaguer. 
Las edificaciones se encuentran en mal estado de conservación ya que la propiedad ha quedado en 
desuso. 
El campamento se encuentra al lado del río Segre en un entorno privilegiado. 
La tipología de los edificios fueron en el pasado las viviendas de los trabajadores de la central 
hidroeléctrica de Camarasa, de estilo anglosajón con jardines victoriano y pérgolas de importancia 
singular. 
 
El recinto en toda su extensión de más de 30.000m2, alberga pequeñas construcciones auxiliares 
como garajes, almacenes, corralas, estudio, vestuarios, piscina, pista de tennis, búker de la guerra civil, 
fábrica de miel, ruinas arquitectónicas, estudios y cabañas de piedra.  
 
El proyecto se divide en diferentes partes: 
 
Volumen 1: Documentación escrita 
Aquí se encuentran las memorias del estado actual y del estado reforma, toda la justificación de la 
normativa, cálculos, anexos, etc. 
 
Volumen 2: Documentación de mediciones y presupuestos. 
Se puede encontrar en éste volumen todas las mediciones, presupuestos y pliego de condiciones 
técnicas. 
 
Volumen 3: Documentación gráfica 
En este volumen está toda la documentación gráfica realizada. 
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1 INTRODUCCIÓN  
 

El trabajo que se quiere llevar que se quiere llevar a cabo consiste en la diagnosis y el proyecto de 
rehabilitación del campamento de de viviendas, situado en el término municipal de Camarasa (Lleida). 
Por este motivo, es necesario seguir un orden riguroso a medida que se avanza en su realización. 
En primer lugar es imprescindible en levantamiento de planos de todas las viviendas y pequeñas 
construcciones auxiliares, todos ellos necesarios para definir bien todos los elementos arquitectónicos 
de estilo colonial anglosajón que aparecen. Anteriormente, nunca se ha realizado una tarea tan 
profunda como la realizada  en este proyecto. 
 Si es cierto, que con anterioridad se realizó una tasación muy aproximada de las superficies interiores 
de las viviendas, además de una propuesta de captación de agua del río, mediante una arqueta con 
bomba sumergida, que a la vez, mediante equipos de bombeo es impulsada hacia el interior del 
recinto. También, se ha encontrado una propuesta de tratamiento de residuos fecales en el interior de 
la vivienda, mediante pozo en el cual se realiza dicho tratamiento de separación de residuos. 
Señalar que se nos facilitó al comienzo de información de este proyecto, seis fichas incluidas en el 
Catálogo de Masías y Casas Rurales del término municipal de Camarasa, realizadas el 1 de octubre de 
2010. 
A banda de esto, se ha partido de cero en cuando a lo que se refiere documentación gráfica real de las 
viviendas existentes como de la parcela en cuestión, cotas de nivel e instalaciones. 
 
El segundo paso será la descripción del estado actual, los planos realizados se adjuntará la redacción 
de una memoria descriptiva y constructiva, en donde se especificará toda la información necesaria para 
la compresión de las viviendas y del conjunto en cuestión. 
 
Para llevar a cabo una correcta rehabilitación hemos de conocer correctamente las edificaciones en 
general y el complejo en su conjunto, por esto también será necesaria la realización  de un estudio 
histórico documentado desde el momento en que se inició la construcción del campamento. La 
singularidad de el campamento recala en que en un primer momento, se construyó construyeron  las 
viviendas con unas ubicaciones determinadas, adaptadas a un programa de necesidades relacionadas 
con la actividad constructiva de la Presa hidroeléctrica del momento, y con el paso de los años, fueron 
evolucionando ampliando las viviendas y el entorno,  a un estilo de vida de ocio y uso familiar. 
Este crecimiento fue estrechamente ligado al crecimiento económico de los propietarios de origen 
inglés,  partícipes de un ambicioso proyecto de ingeniería como fue la construcción de la Presa de 
Camarasa y su central hidroeléctrica.  
 
Por otro lado, como futuros Técnicos de la Edificación,  realizaremos un estudio de lesiones y un 
proyecto de rehabilitación con tal de dar seguridad y durabilidad a las edificaciones actuales. Es 
posiblemente el objetivo más importante a nivel arquitectónico y constructivo que hayamos realizado. 
Esto conlleva investigar las causas de todas las lesiones y carencias arquitectónicas para dar una 
propuesta de solución viable.  Se realizará preservando la estética constructiva original y todos 
aquellos elementos artísticos necesarios. Es imprescindible que cualquier aportación constructiva sea 
visible y diferenciable de los elementos originales. Las aportaciones tendrán un papel funcional y no 
destacarán estéticamente por encima de estas, dando una imagen de sencilleza y austeridad. 
 
Siguiendo con estos aspectos constructivos, el Ingeniero de edificación es considerado un Técnico en 
Materiales de Construcción, por tanto, las viviendas del campamento es para nosotros un importante 
núcleo de estudio de antiguos sistemas constructivos y de materiales , con las particularidades 
características de cada una de ellas. Resultará interesante dar a conocer las características de estos  y 
ver su interacción con nuevos materiales, los cuales algunos de ellos serán reciclados  y con el menor 
impacto ambiental posible. En todo momento se intentará preservar y recuperar los elementos 
originales, antes de reemplazarlos por unos nuevos. 

 
Otro objetivo a destacar del proyecto, es hacer habitable cada una de las estancias de las viviendas 
propuestas y dar riguroso  cumplimiento a la accesibilidad y de movilidad a todo tipo de personas que 
accedan al complejo. 

 
Además, completaremos el proyecto urbanizando gran parte del complejo, dotándolo de nuevas 
instalaciones  de servicio, mejora en los accesos de vehículos y de aparcamientos, más señalizaciones 
de carácter informativo y cultural, recuperación de la pista deportiva y zona de baño de la piscina, 
servicio de alojamiento y hostería para los clientes y el público de fuera que quiera hacer uso y disfrute 
de las instalaciones y actividades programadas. 
Todos ello, respetando el entorno paisajístico como árboles, centenarios, jardines de valor 
arquitectónico y plantas autóctonas de la zona. 
 
Como último objetivo, destacamos el estudio ambiental. Hemos considerado la importancia de realizar 
un sistema de aprovechamiento y recogida del agua de lluvia, utilizando los antiguos depósitos para el 
riego de plantas y cultivo del recinto y, para suministro del agua de los inodoros. 
Es un sistema fácil de utilizar ya que se aprovecha los depósitos actual previa reparación puntual de los 
mismos, y debido a la altura en la cual están ubicados, pueden suministrar por gravedad las 
necesidades comentadas y, proporcionar el ahorro de recursos y la preservación del medioambiente. 
 
En definitiva el contenido de este proyecto es todo aquello que haga posible el conocimiento completo 
del complejo de viviendas desde su origen, y todo aquello que haya que llevar a cabo, para alcanzar la 
máxima comodidad de las personas, de manera práctica y respetuosa con el medioambiente. 

 

 
 

Ilustración 1.1: Web ayunt.Camarasa. Campamento de viviendas en la década de los años 20. 

1.1 OBJETIVO 

 
El presente Proyecto de Fin de Grado (PFG), tiene por objetivo desarrollar la rehabilitación y 
recuperación del antiguo campamento de viviendas y sus construcciones auxiliares, y el proyecto 
técnico de las patologías existenes.  
El campamento está situado en la localidad de Camarasa, en la comarca catalana de la Noguera 
(Lleida), más concretamente DS AFORES, polígono 6, parcela 4. C/isla. 
Los objetivos básicos a realizar son el reconocimiento general de las características y el estado actual 
de las viviendas y de las pequeñas construcciones auxiliares del campamento, determinar el origen de 
las lesiones, sus causas y las posibles soluciones más idóneas para cada caso y  hacer que cumpla 
con las condiciones de habitabilidad pertinentes. 
La razón por la cual nos ha llevado a realizar este proyecto de rehabilitación del conjunto en su 
totalidad, es el sentimiento de recuperar parte de la historia de la localidad de Camarasa y un lugar 
privilegiado a la orilla del río Segre, en donde conviva la actividad deportiva y el ocio, con el entorno y 
la naturaleza que ofrece el lugar. 
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Sinceramente creemos que recuperar parte de la historia que en su época propició el progreso y 
desarrollo de la comarca, puede ayudar a generar más actividad  turística y de ocio a la localidad, y por 
consiguiente volver a dar vida a un lugar de lleno de historia. 

1.2 DATOS DEL PROYECTO 

 
Promotor:  
 Proyecto de Fin de Grado, Escola Politècnica Superior de l’edificació de Barcelona, UPC. 
Ingenieros de la Edificación: 
Alumnos: Alejandro Sánchez Rodríguez /Miquel Boldú Campamà 
Tutor: Dr. José Manuel Gómez Soberón 
Emplazamiento: 
Dirección: DS AFORES, polígono 6, parcela 4. C/isla. 
Municipio: Camarasa 
Comarca: La Noguera, Lleida. 
 
Antiguo campamento de FECSA situado en la localidad de Camarasa, en la comarca catalana de la 
Noguera (Lleida), más concretamente DS AFORES, polígono 6, parcela 4. C/isla, ( situado cerca de la 
central hidroeléctrica d’Alos de Balaguer, Presa de Camarasa). 
 
Solar: tiene una forma irregular y predomina una zona de vegetación abundante y de pinares, además 
de huecos y jardín de valor arquitectónico importante. Consta de tres accesos independientes y  una 
extensión de terreno de 35.000km². La parcela cuenta con servicio de acometida de electricidad de 
media tensión y telefonía, pero carece de servidumbre de agua potable. El red de saneamiento discurre 
por la calzada exterior, camino que comunica con la central hidroeléctrica. 
 
 Referencia Catastral Polígono 006 Parcel·la 004 
UTM X=324336 Y=4640602 
 
Tipos de Suelo;         No Urbanizable 7-SNU 
Acceso camino;        Sí Carretera de la central Hidroelèctrica d’Alòs de Balaguer 
Servicios;                   Luz y red de alcantarillado. 
 
 

 
 

Ilustración 1 .2: Google Earth. Límites actuales del recinto 
 

1.3 METODOLOGÍA 

 
La meteorología variará en función de la fase de proyecto en la cual nos encontremos. Así, resulta más 
fácil describir la metodología de trabajo, siguiendo paso a paso los apartados del contenido del 
proyecto. 
 
Levantamiento de planos topográfico y de edificaciones. 
 
En las edificaciones existentes se buscará una serie de puntos exteriores fijos independientes a las 
viviendas. Estos, nos servirán para situar después el perímetro de cada vivienda. Haciendo las 
diagonales respecto los puntos exteriores. Una vez trazado el perímetro, ya podremos acotar el interior 
de cada vivienda. A continuación se realizarán los alzados de las fachadas y las secciones verticales. 
Todo se mesurará con medidor láser y una cintra métrica convencional. La toma de datos se anotarán 
en un croquis a mano realizado in situ, para posteriormente informatiza la documentación gráfica al 
programa de diseño y creación de AutoCAD. 
 
Respecto al levantamiento de la topografía del terreno se ha realizado con un nivel topográfico y mira 
telescópica, para medir los desniveles entre los puntos a distintas alturas y traslado de cotas algunas 
conocidas y otras desconocidas, que necesitábamos para la correcta realización de la toma de cotas y 
necesaria para plantear y proponer las futuras instalaciones y acometidas exteriores, y replantear los 
desniveles de las rampas y accesos pertinentes. 
 
Estudio histórico 
 
Se iniciará con la búsqueda documental y bibliográfica, no solamente del campamento sino además, 
del municipio y la comarca, con tal de comprender mejor su evolución. No se puede limitar 
exclusivamente a documentos y bibliografías, ya que es necesario un estudio visual in situ. El 
conocimiento técnico de los materiales y de los sistemas constructivos nos ayudará a datar cada 
elemento en el tiempo y a hacer una hipótesis del crecimiento y evolución del campamento. 
 
Descripción del estado actual 
 
Será necesario un análisis visual exhaustivo de todas las zonas del recinto. Se realizarán fotografías de 
todos los elementos que aparecen y, una vez localizados, se situarán en los planos realizados con 
anterioridad. Se realizará una memoria descriptiva y constructiva donde constará la existencia de cada 
elemento analizado, con la descripción correspondiente. Para este cometido, se utilizará la bibliografía 
especializada en materiales y en sistemas constructivos de la época, con el estilo anglosajón que le 
caracteriza. 
 
Estudio de lesiones e intervención 
 
Para su realización, se seguirá detalladamente las bases marcadas en las fichas de visitas de obra. 
Será necesaria una inspección visual y un seguido de comprobaciones in situ para conocer el estado 
real de los elementos como vigas, paredes de carga, cerramientos, etc. Estas comprobaciones son las 
estipuladas en cualquier proceso de diagnosis: pruebas de punzamiento, de rascado, de impacto, etc. 
La diagnosis constará, igual que en los dos apartados anteriores, de documentación gráfica y escrita. 
 
Adecuación de las viviendas en desuso 
 
Con tal de dar las garantías necesarias de seguridad y durabilidad al nuevo uso de las viviendas, se 
exigirá la adecuación a la normativa vigente, y concretamente a las exigencias de su futuro uso. El 
nuevo diseño se realizará siguiendo la legislación vigente actual y la línea aconsejada en la 
documentación extraída en la rehabilitación de viviendas de estilo colonial construidas en la época. Aún 
así, se seguirá el propio criterio como técnicos responsables del proyecto. 
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Proyecto de urbanización 
 
La urbanización se realizará pensando en las necesidades de ocupación, atención  y seguridad del 
recinto. También de la dotación de aparcamientos, zonas verdes, de zonas para las instalaciones de 
servicios propuesta y depósitos y arquetas de registro. Se tendrán en cuenta los factores climáticos de 
la zona y el tipo de vegetación que se adapte al entorno. 
 

2. ESTUDIO HISTÓRICO  

2.1 HISTORIA DE LA PRESA Y DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

 
 2.1.1  MARCO GENERAL 

 
Las últimas décadas del S. XIX y primeras del S XX han pasado a la historia como una época de 
innovaciones tecnológicas sobre todo por el descubrimiento de nuevas fuentes de energía y su 
aplicación en los procesos industriales. 
 
La mecanización creciente de los procesos de fabricación se correlaciona con la necesidad de tener 
una fuente de energía, que hiciera posible seguir avanzando en este crecimiento industrial. A finales 
del S. XIX, en el entorno industrial de Barcelona la producción de energía eléctrica se conseguía con 
procesos térmicos, con precios del kWh muy elevados, además de tener dependencia al uso de 
carbones de importación de alto poder calorífico. 
 
La compañía ‘Barcelona de Electricidad’ era la que distribuía la energía producida en la central térmica 
de Barcelona, pero debido a su precio, 22 céntimos en su origen, su uso se destinaba solo al 
alumbrado público al no ser rentable para el uso industrial. 
 
Era evidente, pues, la creación de un corriente a favor del uso de aprovechamientos de carácter 
hidroeléctricos, así se construyeron una serie de pequeños saltos a lo largo de los principales ríos, que 
es la causa del emplazamiento de determinados tipos de industrias en los márgenes de estos. Algunas 
poblaciones construyeron también, pequeños saltos con el fin de conseguir electricidad para el 
alumbrado público y privado. 
La electrificación se abría camino como la innovación más eficaz y prometedora, aunque de momento 
de forma muy tímida. 
 

 
 

Ilustración 2 .1.1  Web, arch.histórico. Encuentro de los ríos Segre y Noguera Pallares 

 
2.1.2   El Dr. PEARSON Y LA CANADIENSE: UN PROYECTO PARA CATALUÑA 
 
La industria catalana de principios del s. XX requería cada vez más energía para mover sus máquinas 
.Se obtenía a partir  del vapor  de las calderas instaladas en las mismas fábricas. 
Fue el ingeniero catalán, Carlos Emilio Montañés Criquillón (Barcelona 1877 – Madrid 1974), que 
concibió un plan para la electrificación de Cataluña, que consistía en el establecimiento de un polo 
industrial en el Vallés y en la obtención de gran cantidad de energía a  partir de la llamada “hulla 
blanca”, fuerza motriz de origen hidráulico. 
 
El proyecto necesitaba una importante inversión de capital, el cual, frente a la negativa de los 
banqueros catalanes,  se obtuvo de inversionistas extranjeros.   
Después de  conocer Barcelona, el  norteamericano Dr. F.S. Pearson, ingeniero que estaba trabajando 
en proyectos similares en Brasil  y México, se hizo cargo de la propuesta  de Montañés. 
 
Los intereses de la empresa  se dirigen también el control del mercado eléctrico de Cataluña: adquiere 
la Barcelonesa de Electricidad a AEG , Tranvías de Barcelona a Sofina, las concesiones de los 
ferrocarriles de Barcelona a Sabadell, Terrassa y Vallvidrera, la Compañía General de Electricidad S.A. 
de Mataró, la Hidráulica del Freser, la Hidreléctrica del Segre y finalmente, adquiere su gran 
competidora, Energía Eléctrica de Cataluña, creada por Emili Riu Periquet con capital francés y que ya 
había construido la gran central hidroeléctrica de Capdella.  

  
 
2.1.3  EL PALLARS Y LA CANADIENSE 

 
El Pallars estaba dividido en dos comarcas, el Pallars Jussá y el Pallars sobirá. 
Su ubicación se sitúa en el extremo noroccidental de Cataluña, alejada de todos los sectores más 
productivos y prósperos del país que junto con su complicada orografía que lo convierten en una región 
típicamente de montaña la región, a principios de siglo, intentaba superar lentamente su condición de 
zona profundamente atrasada. 
Aunque su base económica no hubiera sufrido ningún cambio, era la voluntad de sus pueblos que 
intentaban vencer esa situación social tan desfavorable así como de los estamentos dirigentes que 
intentaban ingeniar ideas para poder salir de esa situación y dar un cierto avance y progreso a la zona. 
 
El 23 de Enero de 1899 la ciudad de La Pobla de Segur, estrenaba alumbrado eléctrico, siendo esta la 
primera población del Pallars que contaba con estos servicios. 
Se le dio una concesión a la sociedad ‘comú de particulars’, que se servia del caudal de la acequia 
‘dels molins’, donde se instaló una turbina acoplada a una dinamo que producía unos 30 HP. Aunque 
esta modesta producción se limitaba solo a unas determinadas horas, estaba extremadamente 
administraba, limitando incluso la potencia de las bombillas [3]. 
 
En los años sucesivos, las casas se proveerían de agua corriente y de desguace, se intentó dotar a la 
enseñanza de mas medios y sobretodo de un mayor numero de profesores y se emprendieron 
importantes reformas de carácter urbanístico. 
La base económica de la región era la agricultura y la ramaderia, con la celebración de numerosas 
ferias y mercados, que suponían un lugar de encuentro de familiares y amigos así como unas horas de 
animación y fiesta popular. 
 
Existían unas pequeñas industrias en las poblaciones de Tremp, La Pobla de 
Segur, Sort, Rialp y Esterri que se nutrían del impulso que les ofrecía el caudal de pequeñas acequias 
destinadas al riego. Estas permitían entre otras la fabricación de pasta para sopa, chocolate, 
serradoras de madera, fabricación textil a partir de lana, molinos de harina y aceite, etc. 
Aún con todo ello el trabajo escaseaba y era insuficiente así que no era extraño ver a la gente 
consumiendo las horas al sol o en alguna taberna debido a la falta de trabajo junto a la baja 
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rentabilidad y extremado esfuerzo que suponían las pequeñas explotaciones existentes, conferían una 
imagen de pobreza generalizada a la zona. 
 
En el 1907 se había iniciado al fin las obras de construcción de la línea de ferrocarril transpirenaico 
Lleida-Saint Girons, que unía Cataluña con su vecina Francia, con la construcción de un primer tramo 
de 26 Km Lleida-Balaguer. Este era un sueño de los habitantes del Pallars desde 1856 cuando 
iniciaron las gestiones para ello, y por finse vería cumplido cosa que daba esperanzas de futuro a esa 
pobre economía de subsistencia. 
Aunque ya se preveía que esa obra, debido a las duras condiciones geográficas, se alargaría en 
muchos años, solo cabía tener paciencia. Es en medio de este panorama de sacrificios y esperanzas 
donde en 1911 y casi por sorpresa se pondrían en marcha los trabajos de la Canadiense. 
 

 
Ilustración 2 .1.2  Web, arch. Histórico. Presa y central hidroeléctrica de Camarasa 

 

 
2.1.4  CREACION DE LA CANADIENSE 
 
Entre 1901 y 1911, algunos ingenieros como Emili Riu y Domènec Sert , conocieron la zona del Pallars 
gracias a unos reportajes hechos por el centroexcursionista de Cataluña que explotaba esa zona 
pirenaica para llevar a cabo escaladas,rutas para descubrir unos paisajes aun vírgenes entre 
montañas, etc. Enseguida estospersonajes se dieron cuenta del gran potencial que guardaban los 
innumerables saltos deagua del Pallars y empezaron a hacer algunos cálculos y proyectos. 
 
Estos no tuvieron demasiada aceptación pues en la época no creían posible que se pudieran realizar 
semejantes construcciones, así como la falta de inversores, demasiados cautos ante un riesgo 
semejante. Para hacernos una idea, si analizamos las instalaciones hasta entonces construidas, no 
iban mucho mas allá de potenciar unos 100-200 Kw, en saltos ubicados en río Llobregat. Las obras que 
pretendían realizar losseñores Riu y Sert, alcanzan los 50000 Kw.hora en un gran embalse situado en 
la confluencia del río Noguera Pallaresa con el Segre, en el termino municipal de Camarasa. 

Ante el miedo de los inversores y la idea política de hacer las cosas paso a paso, favoreciendo la 
construcción de pequeños saltos a medida que se fuera demandando electricidad, les hicieron ver que 
nadie en este país les apoyaría, solo recibían burlas generales e incomprensión, cosa que les hizo 
buscar inversores extranjeros. 
 
En 1911 encontraron un grupo de inversores, franceses y suizos por una banda y norteamericanos e 
ingleses por otra, asumen la realización de los proyectos de Riu y Sert en el Pallars. Así se forma, por 
los primeros, la sociedad ‘energía eléctrica de Cataluña S. A.’ En Paris y por los segundos se forma en 
Toronto la ‘Barcelona Traction Ligth and Power Company’ , y dentro de esta como una filial, la ‘ Riegos 
y Fuerzas del Ebro S.A.’. Esta ultima será conocida como la Canadiense, aunque como se ve, no tiene 
ninguna relación con Canadá mas que el lugar donde se fundó. 
La creación de la ‘ Barcelona Traction Ligth and Power Co Ltd ‘ va unida en gran parte a la 
construcción del FF.CC. de Sarriá de donde viene el nombre que toma. 
 
La sociedad se constituyó en Toronto el 12 de Septiembre de 1911 con un capital de 40 millones de 
dólares, divididos en 400.000 acciones de 100 dólares cada una, por un grupo de financieros norte-
americanos e ingleses, de entre los cuales destaca Mr Stark Pearson. 
Aún y así se pactaron unos acuerdos entre ambas sociedades, con la cesión de algunos activos, 
incluyendo algunas concesiones de terceros como las que habían obtenido Domènec Sert, que les 
permitió continuar teniendo autonomía propia y desarrollar sus propósitos. 
 
La compañía mercantil ‘Riegos y Fuerzas del Ebro’ se constituyo simultáneamente con la Barcelona 
Traction en Toronto, siendo legalizada el mismo año en Barcelona. 
Su primer presidente fue hasta su muerte, Mr Frederic Stark Pearson, y su cometido dentro de la 
empresa era llevar a cargo la explotación de las aguas del Noguera, así como la explotación de toda la 
energía producida. Ligada como estaba a la Barcelona Traction, cuando esta entró en quiebra en 1950, 
la arrastró hasta su desaparición beneficiando a la recién creada ‘Forces Elèctriques de Catalunya S.A.’ 
(FECSA). 
 
2.1.5  DIRIGENTES DE LA CANADIENSE 
 
Aunque no fueron dirigentes de la Canadiense, cabe destacar la vida de quienes fueron sin duda los 
promotores de todo el movimiento llevado a cabo en el Pallars a principios del S.XX. 
Domènec Sert i Badia nació en Barcelona el año 1866 y murió en 1952. 
 
Destacó como hombre emprendedor, forjador de grandes proyectos, que trataba de anticiparse a 
futuras realidades, como es el caso de las concesiones para el aprovechamiento de las aguas del 
Noguera Pallaresa que obtiene en 1901. Participó en política y fue repetidas veces diputado a cortes 
para el distrito de Manresa. En el mundo empresarial alcanzo una altísima consideración, cosa que le 
llevo a ser nombrado presidente del Fomento de Trabajo. Había cursado los estudios de ingeniería. 
Emili Riu i Periquet nació en Sort en 1871 y murió en Madrid en 1928. De familia humilde consiguió 
llegar a publicista y empresario en el mundo de la información. Destacó como redactor y director de 
importantes revistas de carácter económico y financiero ( revista Nacional de Economía y el Diario 
Mercantil). 
 
Fue diputado del partido liberal para la circunscripción de Sort-Viella a lo largo de diversas legislaturas 
y impulsó las grandes obras hidroeléctricas en el valle de Capdella. Fundó con capital españolen 1916, 
la sociedad ‘Productora de Fuerzas 
Motrices S.A.’ que se encargó de la industrialización hidroeléctrica del valle de Aran. 
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Ilustración 2 .1.3  Web, arch. Histórico. Autoridades y dirigentes de la Canadiense. 
 

 
 

 
 

Ilustración 2 .1.4  Web. Arch. Histórico. Frederic Stark Pearson 
 
 
La construcción de grandes saltos destinados a la obtención de energía eléctrica tenia el precedente de 
otros saltos realizados en países mas avanzados en el tema de centrales hidroeléctricas como Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza o Alemania. 
Esto hizo que en gran parte, los dirigentes solo tenían que repetir los proyectos que habían construido 
en otros países. 
De este grupo de personas destacaba Mr Frederick Stark Pearson. Nació el 5 de Julio de 1861 en 
Lowell (Massachusets), ingeniero, experto financiero y hombre de empresa, a la vez que representante 
de la Barcelona Traction Light and Power y Presidente de su filial Riegos y Fuerzas del Ebro. A su vez 
era miembro de otras sociedades que operaban en distintos países, cosa que hacia mas complicada la 
gestión que él intentaba gobernar y controlar a través de terceras personas de su más absoluta 
confianza. 

Su primera visita al Pallars fue en Junio de 1911, a los 50 años de edad, acompañado de Carles 
Montanyés, Doménec Sert, Ferran Comaplana y un técnico del servicio cartográfico de Cataluña. 
Comenta la gente que era un hombre de gran energía, que destacó por sus maneras educadas, su 
hablar suave e insinuante y su gentileza y aire señorial. Las otras visitas a la zona fueron: en 
noviembre de 1911 con los primeros equipos de tipógrafos y geólogos que estudiaron el sector de la 
presa de Talarn; el 6 de abril de 1912, donde estuvo unos días visitando el estado de las obras e 
intercambiando opiniones con el personal directivo; el 26 de Octubre de 1912 en visita de rutina; el 24 
de mayo de 1913 cuando ya se perfilaban las dificultades insalvables del sector de Puigcercós; el 3 de 
diciembre de 1913 donde la población de Tremp le dio una impresionante bienvenida; y su ultimo viaje 
el 9 de junio de 1914 a pocas semanas del estallido bélico europeo que tendría tan desfavorables 
incidencias en el transcurso de las obras. 
Al inicio de la primera guerra mundial en 1914, en Agosto la mayoría de personal dirigente fue 
reclamado por su país para incorporarse a filas, así que tuvieron que dejar las obras del Pallars. fue el 
impulso de Mr Pearson lo que llevaría a convocar una asamblea general de accionistas de la Barcelona 
Traction el 11 de mayo de 1915, con el propósito de reafirmar la continuación de las obras, casi 
paralizadas y olvidadas, de las aguas del Noguera. 
Camino de Londres, embarcado en el trasatlántico ‘Lusitania’ junto con su mujer, Miss Mable Wart, 
fueron torpedeados en aguas irlandesas por un submarino alemán, el 7 de mayo de 1915, causándole 
la muerte. Aún así se celebro la asamblea general que concluyó con la continuación de las obras en 
Cataluña. El hundimiento del trasatlántico fue considerado un crimen y una agresión injustificada, casa 
que llevó a los Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania y Austria. 

 

 
 

Ilustración 2 .1.5  Web arch. Histórico. Emili Rius y Periquet 
 
El primer director general encargado de la zona del Pallars fue Mr A. Thomas Stiles. A él le toco la 
faena mas complicada en principio, la de organizar todo el caos de los primeros meses. En 1913 fue 
sustituido por Mr F. W. Abbot, que duró hasta el parón provocado por la crisis mundial de 1914. 
Cuando se reiniciaron las obras en 1915,la dirección se le otorgó a Mr. Billings hasta la finalización de 
las obras en 1917. para los nuevos proyectos, donde se incluye la presa de Camarasa, se hizo cargo 
Mr. J. W. Towle. 
 
2.1.6  LA HUELGA DE LA CANADIENSE DE 1919  
 
El mes de febrero de 1919 “Riegos y Fuerzas del Ebro, SA” pretende disminuir el salario del personal 

de facturación. Algunos trabajadores son despedidos, frente a la dirección, que continúa con su acción 

ya que despide 140 más, se declara una huelga. Esta se extiende hasta ser general: no funcionan los 
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tranvías, no se publican diarios, Barcelona se queda a oscuras, falta agua y evidentemente casi la 

mayoría de las fábricas han de parar por falta de energía. El gobierno de Madrid se propone militarizar 

a los obreros, creándose fuertes tensiones hasta que se decreta el estado de guerra en la provincia de 

Barcelona. Montañés, fuertemente relacionado con la empresa, es nombrado Gobernador. 

 

La huelga continúa con más detenciones y algunos asesinatos, hasta que la Federación Patronal 

amenaza con un lock- aut. El 13 de agosto se da por finalizada, no sin haber conseguido el 

establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. 

2.1.7  CRISIS Y HUELGA DE LA CANADIENSE 
 
La huelga de 1919  y la guerra civil española, fueron épocas de gran inestabilidad para la empresa. 

Aunque “La Canadiense” fue uno de los motores de la industrialización de Cataluña, proveyéndola de 

energía a lo largo de muchos años, el año 1948 un juzgado de Reus declaró la compañía en quiebra 

por no poder hacer frente a los activos financieros. El régimen de Franco no dejaba salir del país 

capital, por lo que no se podía  pagar a los accionistas foráneos, cosa que  provocó la caída de la 

cotización de los títulos  bancarios.  Juan March se  hizo con una importante cantidad de acciones 

aprovechando los bajos precios, fue entonces cuando se declaro la quiebra.  FECSA, Fuerzas 

Eléctricas de Cataluña SA, ya de March, adquirió el año 1952 los bienes y capitales de “La 

Canadiense”. 

 

2.2 HISTORIA DE CAMARASA 

2.2.1  PREHISTORIA 

Las muestras más relevantes de la presencia humana en estos territorios corresponde a las pinturas 
rupestres de la Cova del Tabac. Conocida por sus restos arqueológicos desde 1880, no fue hasta 1978 
cuando Luis Diez Coronel descubre los motivos pintados, formas abtractas del convencionalmente 
llamado Arte esquemático (6.500-3.200 años antes del presente), que son la expresión creencial de los 
grupos productores neolíticos-bronce, pero a diferencia de otras estaciones leridanas en cavidades al 
aire libre, éstas se hallan en el interior de una cueva. Su valor excepcional como testimonios de la 
capacidad intelectual humana determinaron que fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1998. A pesar de ello, este yacimiento -como el 88,45% de los conjuntos de Lérida- 
carece de algún tipo de protección, lo que constituye un verdadero peligro para la conservación del que 
puede calificarse como el "primer arte de Camarasa". Espacios sacros de esta misma etapa cultural 
son: Abric de la Vall d´Ingla (Bellver de Cerdanya), Antona I a III (Artesa de Segre), Aparets I a IV(Alòs 
de Balaguer), varios abrigos de Os de Balaguer y del Albi y en la propia cueva de Cogul. Fuentes: 
Associació Catalana d´Art Prehistòric 

2.2.2  HISTORIA 

En 1048 el castillo de Camarasa fue entregado por Yūsuf al-Muzaffar gracias a las negociaciones 
mantenidas por Ramón Berenguer I con el líder musulmán. La fortaleza quedó en manos de Arnau Mir 
de Tost, reservándose la corte una parte de las rentas. Aunque el señorío pertenecía al condado de 
Urgel, el pueblo quedó en posesión del condado de Barcelona. 

Le fue concedida la carta de población por Ermengol VII de Urgel. Estando bajo la protección de la 
corona, la villa prosperó. Se construyó un puente sobre el Segre que se transformó en uno de los 
puntos principales de comunicación de la zona occidental de Cataluña. En 1330, Alfonso el 
Benigno fundó el marquesado de Camarasa, siendo el primer marqués su hijo Fernando. Durante 
la Guerra de los Segadores se libró aquí una batalla que enfrentó las tropas del conde de Harcourt con 
las del general Cantelmo. La batalla tuvo lugar el 22 de junio de 1645 y la ciudad quedó en poder de las 
tropas francesas hasta 1652. 

 

 
Ilustración 2 .2.1  Arch. Provincial. Puente romano a su paso por Camarasa 

 

2.2.3  CULTURA 
 
Pantano de Camarasa. 

Quedan algunos muros del antiguo castillo. La antigua iglesia parroquial, dedicada a Sant Miquel es 
del siglo XIII. Aunque su estructura es de estilo románico el templo incluye elementos del gótico. En 
el Museo Nacional de Arte de Cataluña se conservan una serie de capiteles románicos procedentes de 
la iglesia del castillo. 

La actual iglesia parroquial se construyó en 1737. Su portalada está decorada con un frontispicio 
triangular y por dos medios pilares. 

En 1920 se construyó el pantano de Camarasa, con una capacidad de 163 millones de m³. Tiene una 
producción anual de 210 millones de kWh. En Sant Llorenç de Montgai se construyó, en 1935, otro 
embalse, con una potencia instalada de 7.440 kW/A. Alrededor del embalse ha proliferado la fauna, 
especialmente de aves acuáticas, lo que ha llevado a que la zona sea declarada como reserva natural 
de fauna salvaje. 

 

 

          Ilustración 2 .2.2   Arch. Provincial. Puente romano a su paso por Camarasa 
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Otro templo de origen románico es el de Sant Miquel de Fontllonga. Es de nave única con ábside en 
semicirculo. Cerca se encuentra una capilla románica en ruinas dedicada a Sant Bernabé. 

Camarasa celebra su fiesta mayor en el mes de abril, San Jorge 

2.2.4  ECONOMÍA 

La principal actividad económica del municipio es la agricultura, especialmente el regadío favorecido 
por la presencia de los pantanos. Desde 1954 cuenta con una cooperativa agrícola. 
 
 
2.3  HISTORIA Y ORIGEN DEL CAMPAMENTO  
 
Como se ha destacado con anterioridad, el estilo arquitectónico de las edificaciones son de estilo 
anglosajón,el cual consiste en un arquitectura datada desde el año 600 al 1050. 
Los edificios que quedaron sin destruir fueron los monasterios e iglesias que eran construidos con 
piedra. Los trabajos anglosajones se concentraron más en el sudeste del país, en el condado de Kent y 
en Northumbria. 

 

 

 

           Ilustración 2 .3.1  Doc. Arquitectura. Construcciones de estilo anglosajón 

 

En Kent los que sobrevivieron fueron las iglesias de Saint Peter y Saint Paul en Canterbury (del año 
600)  y la de Saint Peter on the wall (o San Pedro en el muro) de Bradwell (año 660) Estas iglesias 
tenían una fuerte influenciaromana con el presbiterio en forma circular  del lado este y paredes planas. 
Estos edificios tradicionan en sus orígenes celtas con altas y aisladas naves y un presbiterio En 
Northumbria las iglesias celtas de Escomb, del condado de Durham (década 690) y los edificios 
monásticos de Monkwearmouth y Jarrow. 

Construcciones anglosajonas: rectángulos, simpleza y aberturas triangulares. 
 

 
 

 
Ilustración 2 .3.2   Imagen popia. Construcciones de una de las viviendas del campamento 

La edificación anglosajona pone toda la energía posible en la construcción de las torres en las iglesias. 
Las torres comienzan como una estructura defensiva y han permitido a los habitantes de un pueblo 
contar con un mirador elevado y un lugar fácilmente defendible para protegerse de los ataques. Las 
torres sajonas, a menudo tenían habitaciones en lo alto a las que se accede por una escalera. La 
escalera podría ser quitada cuando algún peligro se acercaba. Unas diferencias del trabajo a piedra 
anglosajón es que usaban pilares largos verticales de piedra en el exterior de las paredes de las 
iglesias. En las esquinas usaban piedras en forma verticla y horizontal, mientras que el trabajo a piedra 
de los normandos eran solo piedras en forma horizontal. Otro elemento particular anglosajón, 
especialmente en el norte del país es la cruz de piedra. 
 
Algunas de las cruces sajonas más distintivas d eeste período aún se encuentran en Ilkey (West 
Yorkshire), Bewcastle, Gosforth, Irton  (Cumbria), y Bakewell (Derbyshire). 
Si bien hay variedad de cruces, el círculo en el centro de la cruz fue el más utilizado. Alguno de estos 
círculos pueden encontrarse en lugares con fuerte tradición celta, en Escocia e Irlanda. Al principio del 
período anglosajón las construcciones fueron más simples. Pero al final del período, llevaron adelante 
construcciones más complejas. Aperturas en forma de triángulos, existe un edificio que es la Anglian 
Tower en York y que se cree que es del siglo VII. 
 
La mayoría las construcciones anglosajonas tenían forma rectangular y postes de madera clavados en 
el suelo. Si bien los anglosajones tenían su propia religión la mayoría eran cristianos. Por esto tomaron 
estilos de arquitectura de los coptos. 
 

http://www.arkiplus.com/
http://www.arkiplus.com/categoria/construccion
http://www.arkiplus.com/
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3. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 
  
El campamento trata de seis edificaciones de antiguas viviendas coloniales de estilo anglosajón, 
rodeadas de construcciones auxiliares tales como corrales, garajes, equipamientos deportivos y de 
ocio, los cuales forman parte del estudio del proyecto. Se trata de una construcción del año 1965 con 
una superficie construida de 1.265m2.  El emplazamiento tiene una superficie total aproximada de 
terreno de 35.000m2. 
 
El emplazamiento tiene tres accesos de entrada distintos. El principal procede de la carretera que 
transcurre en el nivel más bajo, en la cara sur del emplazamiento, en la calle isla S/N que continua 
hasta llegar a las instalaciones de la central hidroeléctrica de la presa. En ese mismo nivel, a cien 
metros del acceso principal se encuentra el segundo acceso, en la cara oeste del mismo, que da lugar 
al garaje y almacén del recinto. El tercer acceso se encuentra 50 metros antes de llegar al acceso 
principal, también en la cara sur, y se encuentra al igual que el resto de accesos, limitado por una 
puerta de vallado y se bifurca, hacía la parte superior del recinto a la altura de las viviendas  5 y 6 m, 
mediante un camino pavimentado asfáltico en estado de conservación aceptable. 
 
Además de las características mencionadas con anterioridad, el campamento consta de pinares de 
gran envergadura, de zonas aterrazadas acogedoras y de jardines de la época victoriana, con un 
diseño puramente inglés, antiguas ruinas de las viviendas que se construyeron de origen en los años 
20 del S.XX,  veintiocho  escaleras de piedra que dan acceso a cada una de las construcciones  
repartidas por el recinto, pista de tennis a nivel inferior de la parcela, refugio de la guerra civil, cabaña o 
estudio y una pista de bádminton con vistas privilegiadas. 

 
3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA  ESTADO ACTUAL 
 
3.3.1 ESQUEMA FUNCIONAL DEL CAMPAMENTO 
 
El campamento de viviendas ha evolucionado desde sus orígenes, cuando en 1919 desembarcaron los 
ingenieros ingleses encargados de realizar las obras de construcción de la que fue la presa más alta de 
Europa. Las necesidades de construir un campamento base para el estudio y la conciliación de la vida 
familiar de los mismos, obligaron a construir a poco más de 1,5km de distancia respecto a la presa, 
dicho campamento en tiempo récord. 
Con el paso del tiempo fue evolucionando, tal como se explica en el apartado anterior de este mismo 
proyecto, Estudio Histórico. 
 
Destacar que la actividad principal del campamento fue dar lugar al descanso y tiempo de ocio a los 
empleados, y aislarse del invierno y la llegada de las nieves. Se abastecían de la electricidad generada 
por la presa durante y posterior construcción, la captación de agua la extraían del río Segre a su paso 
inmediato del campamento mediante bombeo directo hacía el depósito principal y la red de 
saneamiento la derivaban a un fosa sética en los márgenes del río por debajo de la captación de agua 
existente. Las viviendas están numeradas de izquierda a derecha, comenzando por la vivienda 1 junto 
al garaje, vestuario, piscina y acceso secundario, Luego encontramos la vivienda 2, como vivienda 
principal del antiguo ingeniero jefe, ambas viviendas separadas por jardines y pérgolas con escaleras 
de accesos a las inmediaciones superiores.  En el mismo nivel nos encontramos las viviendas 3 y 4, de 
características similares, conectadas entre ellas por jardines y terrazas pavimentadas.  
 
Señalar que las viviendas 1, 2, 3 y 4 se consideran las de mayor privilegio, por su accesibilidad y 
cercanía a todas las instalaciones principales del campamento. 
Mediante las múltiples escaleras que dispone el recinto podemos acceder a los niveles superior donde 
nos encontramos las corrales, refugio, etc, además de las viviendas 5 y 6, ambas muy juntas y mejor 
comunicadas desde el acceso secundario de camino ascendente hacía las inmediaciones más 
elevadas del recinto. 
 

Cabe mencionar que los hijos de los ingenieros y trabajadores estudiaban en la escuela situada junto a 
la piscina, donde realizaban las tareas de aprendizaje de manera particular durante los años de 
duración de la construcción de la presa.  
 
3.3.2 ESQUEMA FUNCIONAL DE LAS VIVIENDAS 
 
En cuanto a la tipología de todas las viviendas, cabe destacar que todas ellas tienen una distribución 
muy similar a lo que respecta la orientación de sus estancias. Las zonas de día como la cocina y salón- 
comedor, se encuentran situados en la cara sur-oeste de más Sol e iluminación, y la zona de noche, en 
la cara norte-este más preservadas. Todas ellas tiene en común un distribuidor que da acceso directo a 
todas las estancias y la entrada principal, e excepción de la vivienda 5, siempre está ubicada en la 
fachada oeste. Todas las estancias tienen ventilación e iluminación natural hacia el exterior. La 
tipología de las cubiertas son inclinadas a dos aguas, a excepción de la vivienda 2 que combina con 
dos cubiertas planas transitables. La carpintería exterior e interior es de idénticas características. 
 
Vivienda 01; La vivienda consta de dos plantas, una planta baja como zona de día y, una superior 
como zona de noche y acceso a las terrazas. La vivienda tiene tres puertas de acceso por las cuales 
acceder al interior de la misma. Su cubierta es inclinada a dos aguas, con tejas árabes amorteradas 
directamente sobre el soporte cerámico. Su estructura vertical son de paredes de carga en sus 
cerramientos y una longitudinal en planta baja. Su estructura horizontal en la zona de cubierta plana es 
forjado tipo “volta catalana”, con vigas de perfil metálico y entrevigado cerámico en forma de bóveda y 
en el núcleo de la vivienda, dos vigas de grandes dimensiones, una longitudinal y la otra transversal, 
que descansan en la paredes de carga de los cerramientos y las cuales, reciben la carga distribuida de 
la vigas de pretensado. La estructura de cubierta está compuesta por vigas de pretensado que 
descansan sobre una viga de perfil metálica transversal, que se apoya en las paredes de carga de los 
cerramientos. 
 
En la entrada principal de la vivienda se acceso mediante dos escaleras a izquierda y derecha con un 
mismo replano común, situada en la cara oeste de la fachada,  simulando una escalinata que comunica 
a un porche como tribuna de paso hacia ambos lados. El resto de entradas  secundarias acceden de 
manera inmediata al comedor desde la zona de jardines y pérgola central  y el tercer acceso directo a 
la cocina, destinado a la entrada y salida del servicio. 
 
En el interior nos encontramos la escalera de acceso hacia las inmediaciones superiores y a la derecha 
el salón-comedor distribuida en dos estancias orientadas a la cara sur-oeste de la vivienda. En la cara 
este se encuentra la cocina, la cual fue ampliada a posterior de la construcción original y una despensa 
de grandes dimensiones para el almacenamiento de conservas y alimentos. Al lado izquierdo nos 
encontramos con la zona de noche, orientada hacia la cara norte-este con dos amplias habitaciones y 
un baño independiente. 
 
Todas las fachadas tienen ventanas que proporcionan  iluminación y ventilación natural. 
En la planta superior, no encontramos un pasillo distribuidor central junto a la escalera, que comunica 
con las terrazas laterales y tribuna principal. A ambos lados se sitúan dos habitaciones dobles con 
baño completo. 
 
La vivienda 1 al igual que la vivienda 2 se consideran las de mayor privilegio por su accesibilidad y 
cercanía a todas las instalaciones principales del campamento, además de su tipología y funcionalidad 
para albergar un gran número familiar de personas. 
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Tabla 3.1 Cuadro de superficies-vivienda 01_Planta Baja 
 

planta baja superficie útil (m²) 
sup.const (m²) volumen (m³) sup.ilum (m²) 

1. comedor 35,62 m² 11,95 m² 16,12 m² - 203,80 m³ 10,64 m² 

2. cocina 9,64 m² - - - 30,84 m³ 2,84 m² 

3. bodega 6,54 m² - - - 20,9 m³ 0,00 m² 

4. baño 7,07 m² 22,5 - - 35,39 m³ 3,72 m² 

5. recibidor 7,09 m² - - - 22,68 m³ 2,96 m² 

6. distrib. 10,24 m² - - - 32,76 m³ 0,00 m² 

7.hab.indiv 8,66 m² 22,5 - - 72,83 m³ 2,60 m² 

8. escalera 3,00 m² - - - 9,60 m³ 0,00 m² 

9.hab.doble 19,10 m² - - - 64,96 m³ 3,72 m² 

Total planta 154,32 m² 177,47 m² 493,82 m² 26,48 m² 

 
Tabla 3.2 Cuadro de superficies-vivienda 01_Planta 1ª 

 

planta 1ª superficie útil (m²) sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1. comedor 0,00 m² - - - 0,00 m³ 0,00 m² 

2. cocina 0,00 m² - - - 0,00 m³ 0,00 m² 

3. bodega 0,00 m² - - - 0,00 m³ 0,00 m² 

4. baño 6,26 m² - - - 15,65m³ 3,72 m² 

5. recibidor 0,00 m² - - - 0,00 m³ 0,00 m² 

6. distrib. 23,40 m² - - - 58,50 m³ 0,00 m² 

7.hab.indiv 3,00 m² - - - 17,10 m³ 0,00 m² 

8. escalera 16,17 m² 16,88 m² 15,66 m² - 72,74 m³ 5,68 m² 

9.hab.doble 40,41 m² 15,97m² 40,13 m² - 0,00 m³ 0,00 m² 

Total planta 178,42 m² 205,18 m² 409,97 m² 6,30 m² 

 
 

Vivienda 02;  La vivienda consta de dos plantas, una planta sótano que alberga un baño individual y 
una habitación, destinada al uso y disfrute de los empleados del servicio, y una zona de despensa de 
productos de recolecta y conservación. Su cubierta es inclinada a dos aguas, con tejas árabes 
amorteradas directamente sobre el soporte cerámico. Su estructura vertical son de paredes de carga 
en sus cerramientos, de ladrillo macizo y, su estructura horizontal de entramado de madera en su 
cubierta. 
 
A la planta superior, se accede mediante una escalera de un tramo que da acceso a un porche de 
entrada principal, el cual recibe a modo de bienvenida a sus visitantes. 
Todas las fachadas tienen ventanas que proporcionan  iluminación y ventilación natural. 
En el interior encontramos un amplio recibidor, con dos salones en sus laterales  comunicados entre sí 
y a la par, comunicados con un distribuidor longitudinal el cual da acceso a cada una de las estancias.  
El distribuidor se encuentra en la parte central de la vivienda, separando la zona de día con la zona de 
noche. En la parte posterior de la vivienda, nos encontramos con una amplia cocina que da acceso 

directo a la planta sótano anteriormente mencionada y,  el resto de habitaciones dobles e individuales 
con cuartos de baño completo que proporcionan el confort necesarios para recibir un gran amplio 
número de personas en su interior. 
 
Las dos entradas secundarias en los laterales norte y sur, dan acceso a terrazas y jardines al mismo 
nivel de la misma. 
 

Tabla 3.3 Cuadro de superficies-vivienda 02_Planta Baja 
 

planta baja superficie útil (m²) sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1. comedor 27,28 m² 34,00 m² 26,25 m²   - - 280,09 m³ 10,36 m² 

2. cocina 24,28 m² - -   - - 77,70 m³ 1,76 m² 

3. bodega 3,48 m² - -   - - 11,13 m³ 0,00 m² 

4. baño 4,80 m² 4,50 m² 2,98 m² 7,22 m² 4,80m² - 66,88m³ 4,92 m² 

5. porche 20,90 m² - -   - - 124,06 m³ 0,00 m² 

6. distrib. 19,88 m² 5,84 m² 8,68 m² 4,37 m² - - 161,73 m³ 2,60 m² 

7.hab.indiv 12,08 m² 7,81 m² 7,68 m² 10,79 m² 12,18m² - 12,65 m³ 5,20 m² 

8. escalera 3,68 m² - - - - - 11,78 m³ 0,00 m² 

9.hab.doble 16,80 m² 16,80m² - - - - 107,52 m³ 5,20 m² 

Total planta 287,08 m² 330,14 m² 918,65 m² 30,04 m² 

 

Tabla 3.4 Cuadro de superficies-vivienda 02_Planta Sótano 
 

planta 
sótano 

superficie útil (m²) sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1. comedor - - - - - - 

2. cocina - - - - - - 

3. bodega 34,84 m² - - - 94,07 m³ 0,00 m² 

4. baño 6,13 m² - - - 16,55m³ 0,70 m² 

5. recibidor - - - - - - 

6. distrib. 3,18 m² - - - 8,58 m³ 0,00 m² 

7.hab.indiv 7,61 m² - - - 20,55 m³ 0,70 m² 

8. escalera 3,68 m² - - - 9,94 m³ 0,00 m² 

9.hab.doble - - - - - - 

Total planta 55,44 m² 68,67 m² 149,69 m² 1,40 m² 

 
Vivienda 03; la vivienda está construida en planta baja y planta primera. Las características son muy 
similares en cuanto a materiales y acabados se refiere. Su estructura vertical son de paredes de carga 
en sus cerramientos de ladrillo macizo y dos paredes transversales, y su estructura horizontal de 
entramado de madera en su cubierta.  
 
Se accede desde el nivel inferior mediante una escalera lateral de un solo tramo a un porche de 
entrada cubierto. En su interior nos encontramos a la izquierda con un pequeño salón-recibidor y a la 
derecha nos encontramos una estancia uso comedor cerrada en cuatro paredes junto a la cocina de 
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dimensiones reducidas. En esta encontramos una puerta de salida a una zona aterraza que comunica 
con la vivienda 4 y provista de un lavadero. En el resto de la planta baja, en su cara norte-este, 
encontramos las habitaciones de dimensiones similares, provistas de armarios empotrados. 
 
A la planta superior se acceso mediante escalera de un solo tramo, a una zona de noche donde nos 
encontramos la dormitorios cuyas alturas están limitadas por la inclinación de las cubiertas, 
considerándola una azoteo o golfas, construida con posterioridad al origen de su construcción. En la 
planta primera encontramos cuatro habitaciones, una de ellas doble y el resto individuales, provista de 
una baño completo. Toda la planta está dotada de ventanas de dimensiones más reducidas que la 
planta inferior, pero con la ventilación e iluminación natural suficiente. 
 

Tabla 3.5 Cuadro de superficies-vivienda 03_Planta Baja 

 

planta baja 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1. comedor 10,43 m² - 26,17 m³ 3,07m² 

2. cocina 6,01 m² - 15,08 m³ 2,01m² 

3. bodega 2,45 m² - 6,17 m³ 0,68 m² 

4. baño 5,20 m² - 13,05m³ 1,42 m² 

5. recibidor 4,03 m² - 10,11m³ 9,79 m² 

6. distrib. 13,04 m² - 32,73 m³ 0,00 m² 

7.hab.indiv - - - - 

8. escalera 2,94 m² - 7,73 m³ 0,72 m² 

9.hab.doble 14,90 m² - 23,2 m³ 2,01 m² 

Total planta 64,30 m² 82,30 m² 146,33 m² 19,70m² 

 
 

Tabla 3.6 Cuadro de superficies-vivienda 03_Planta 1ª 
 

planta 1ª 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

2.hab.doble 10,43 m² - 26,17 m³ 3,07m² 

3. hab.indiv 6,01 m² - 15,08 m³ 2,01m² 

3. baño 2,45 m² - 6,17 m³ 0,68 m² 

4. balcón 5,20 m² - 13,05m³ 1,42 m² 

5. distrib 4,03 m² - 10,11m³ 9,79 m² 

6. hab.indiv 13,04 m² - 32,73 m³ 0,00 m² 

7. escalera - - - - 

8.hab.doble 2,94 m² - 7,73 m³ 0,72 m² 

Total planta 64,30 m² 82,30 m² 146,33 m² 19,70m² 

 

Vivienda 04; Las características de la vivienda  son muy similares en cuanto tipología a la vivienda 3, 
como materiales, acabados, estética exterior y alturas, a diferencia que solo tiene una planta, y no se 
ha incrementado el techo y no tiene acceso directo mediante escalera. Su cubierta es inclinada a dos 
aguas, con tejas árabes amorteradas directamente sobre el soporte cerámico. Su estructura vertical 

son de paredes de carga en sus cerramientos de ladrillo macizo y dos pilares centrales que sustentan 
las vigas principales de cubierta. Su estructura horizontal de entramado de madera en su cubierta. 
Su distribución en planta desde la entrada principal es de un recibidor que acoge la anchura total de la 
puerta de entrada, separado por otra puerta vidriada en la que se recoge un pequeño distribuidor hacia 
las diferentes estancias. A su derecha se encuentra el salón-comedor, cara sur-oeste, que conecta 
directamente con la cocina y esta, da acceso de salida y/o entrada al exterior. La cocina da a la parte 
posterior, cara norte, es de dimensiones reducidas y tiene integrado un lavadero. Al otro lado de la 
vivienda, nos encontramos con la zona de noche, la cual alberga los dormitorios dobles con lavabo 
completo independiente. Al igual que la vivienda 3, todas sus estancias tienen ventilación e iluminación 
natural con el exterior. 
 

Tabla 3.7 Cuadro de superficies-vivienda 04_Planta Baja 
 

planta baja 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 12,92 m² - 39,66 m³ 3,07m² 

2.cocina 8,00 m² - 24,56 m³ 2,22m² 

3. despens 2,69 m² - 8,25 m³ 0,00 m² 

4. baño 5,74 m² - 17,62m³ 0,81 m² 

5. recibidor 7,52 m² - 23,08m³ 5,74 m² 

6.distribuid 5,46 m² - 16,76 m³ 4,01 m² 

7. 
Hab.indiv 9,35 m² - 28,70 m³ 2,26 m² 

8.hab.doble 13,26 m² - 40,70 m³ 3,46 m² 

9.hab.doble 13,77 m² - 42,27m³ 3,46 m² 

Total planta 78,71 m² 100,75 m² 241,60 m² 26,03m² 

 
Vivienda 05; esta vivienda está dotada de dos plantas, una planta sótano de uso particular y en donde 
se utilizaba para conservar y tratar el vino y otras recolectas. Su cubierta es inclinada a dos aguas, con 
tejas árabes amorteradas directamente sobre el soporte cerámico. La estructura vertical es de paredes 
de carga de ladrillo macizo en todos sus cerramientos y una pared central y longitudinal a la fachada 
principal, las cuales reciben la distribución de cargas de las vigas de pretensado apoyada sobre 
cargaderos de perfil metálico apoyados en las paredes de cerramiento.   
 
A la vivienda se accede desde la cara este o desde planta sótano mediante escalera de un solo tramo 
que descansa sobre la cocina, está a su vez, conecta hacia el exterior a través de una puerta 
secundaria. El resto de la vivienda se distribuye mediante un pasillo en su centro longitudinal que da 
acceso al resto de estancias. En ellas encontramos el salón-comedor y cuatro habitaciones, dos de 
ellas dobles y acceso al exterior mediante balcón. El baño está situado en la cara norte de la vivienda 
junto a la entrada principal, que al contrario del resto de viviendas se accede desde este lado de la 
fachada.  
 
Al igual que  el resto de viviendas, todas sus estancias tienen ventilación e iluminación natural con el 
exterior, a excepción de la planta sótano, que tiene sus aberturas más reducidas por el uso destinado y 
su inhabitabilidad de la misma. 
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Tabla 3.8 Cuadro de superficies-vivienda 05_Planta Baja 
 

planta baja 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 17,37 m² - 67,82 m³ 2,79m² 

2.cocina 9,61 m² - 37,48 m³ 1,15m² 

3. bodega 32,00 m² - 124,80 m³ 1,56 m² 

4. baño 5,75 m² - 22,42m³ 0,52 m² 

5. porche 2,69 m² - 10,49m³ 1,98 m² 

6.distribuid 6,06m² - 23,63 m³ 0,00 m² 

7. 
Hab.indiv 11,66 m² - 45,47 m³ 1,15 m² 

7. 
Hab.indiv 10,81 m² - 42,16 m³ 1,15 m² 

8.hab.doble 14,68 m² - 57,25m³ 2,30 m² 

Total planta 122,30 m² 139,80 m² 476,97 m² 13,75m² 

 
 

Tabla 3.9 Cuadro de superficies-vivienda 05_Planta Sótano 
 

planta 
sótano 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 17,37 m² - 67,82 m³ 2,79m² 

2.cocina 9,61 m² - 37,48 m³ 1,15m² 

3. bodega 32,00 m² - 124,80 m³ 1,56 m² 

4. baño 5,75 m² - 22,42m³ 0,52 m² 

5. porche 2,69 m² - 10,49m³ 1,98 m² 

6.distribuid 6,06m² - 23,63 m³ 0,00 m² 

7. 
Hab.indiv 11,66 m² - 45,47 m³ 1,15 m² 

7. 
Hab.indiv 10,81 m² - 42,16 m³ 1,15 m² 

8.hab.doble 14,68 m² - 57,25m³ 2,30 m² 

Total planta 122,30 m² 139,80 m² 476,97 m² 13,75m² 

 
Vivienda 06; Las características y la tipología de la vivienda son quizás, las más actuales y 
probablemente la construcción más reciente. La vivienda está construida en una sola planta con una 
cubierta a dos aguas, con tejas árabes amorteradas directamente sobre el soporte cerámico. La 
estructura vertical es de paredes de carga en sus cerramientos y la estructura vertical, está compuesta 
de dos vigas transversales de perfil metálico, apoyadas sobre un pilar cada una de ellas, y reciben 
longitudinalmente vigas de hormigón pretensado.   
 
Su distribución interior consiste en un pasillo longitudinal en su parte central, el cual da acceso directo a 
todas las estancias de la vivienda. A la vivienda se accede por la cara oeste, al mismo nivel de la 
misma y desde la zona centro a través de un recibidor-distribuidor conectado al pasillo anteriormente 
comentado. A la derecha a izquierda, nos encontramos en la cara este-sur la cocina la cual tiene 
integrada un lavadero y en frente, en la cara sur-oeste, el salón-comedor, siguiendo la misma tipología 

que el resto de viviendas. Todas las estancias de la vivienda dan al exterior y están provistas de 
ventilación e iluminación natural. La vivienda consta de cinco habitaciones, tres de ellas individuales y 
dos dobles distribuidas en el resto de caras de la fachadas y en esta, a excepción del resto de vivienda, 
el cuarto de baño está ubicado en la cara norte de la vivienda y también destacar que sus fachadas 
están revestidas de mortero de cemento y acabado de pintura.  

 
Tabla 3.10 Cuadro de superficies-vivienda 06_Planta Baja 

 

planta 
sótano 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 13,41 m² - 52,43 m³ 1,00m² 

2.cocina 12,53 m² - 48,99 m³ 1,00m² 

3. bodega 4,97 m² - 19,43 m³ 1,00m² 

4. baño 8,63 m² - 33,74m³ 1,00m² 

5. porche 11,78 m² - 45,94m³ - 

6.distribuid 13,04m² - 50,98 m³ 0,00 m² 

7. 
Hab.indiv 9,34 m² - 36,52 m³ 1,00m² 

7. 
Hab.indiv 10,26 m² - 40,11 m³ 1,00m² 

9.hab.doble 14,21 m² - 55,56m³ 1,00m² 

Total planta 121,57 m² 139,80 m² 475,20 m² 13,75m² 
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3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA ESTADO ACTUAL 
 

3.2.1 SISTEMA ESTRUCTURAL  
 
ESTRUCTURAS VERTICALES 
 
Los cimientos, a pesar que no podemos realizar catas de inspección suponemos que por el tipo de 
estructura de paredes de carga son zapatas continuas realizadas con hormigón en masa con 
aportación de mampostería.  
La estructura de las viviendas son de pilares y jácenas los cuales delimitan espacios rectangular, 
formada por muros de carga mayoritariamente de 15cm de espesor, en algunos casos de de doble hoja 
de 30cm y en muros de sótano de hasta 50cm de espesor. Las fachadas principales se pueden 
apreciar diferentes oberturas puramente funcionales que siguen una cierta simetría. El paramento de 
las fachadas son de ladrillo macizo, a excepción de las viviendas 5 y 6, cuyo cerramiento es de doble 
hoja de ladrillo hueco y revoco  de mortero en la cara externa. 
 

 
 

Ilustración 3.1 Img propia.Detalle del pilar con la viga de cumbrera 
 
Los muros de mampostería son a base de paramento de piedra ligado con mortero de cemento, 
compuesto por dos hileras de piedras más grandes cada una a cada cara y relleno de piedras más 
pequeñas. Hay piedras con acabado bastante pulido en forma rectangular colocadas formando trabas.  
Los cerramientos exteriores tienen las mismas características constructivas, ladrillo macizo cerámico 
de 14cm de espesor y revestimiento interior de yeso de 1,5cm. 
 
En algunas de las viviendas el cerramiento tiene una cámara estrecha de aire, compuesta de ladrillo 
exterior o interior cerámico macizo de 14cm de espesor, cámara de aire sin revestir de 2 a 3 cm y, 
pared interior de ladrillo hueco  de 15 cm de espesor. En una sola vivienda nos encontramos un 
cerramiento doblado de ladrillo macizo sin cámara de aire. 
 
En algunas de las viviendas como por ejemplo la vivienda 3 y 5 nos encontramos con elementos 
verticales como pilares de fábrica de ladrillo macizo de dimensiones de 45 x 30 y de 30 x 30cm.  
La mayoría de de paredes de carga interiores son de ladrillo macizo 15cm de espesor  y en los 
cerramientos, de 15cm en las viviendas 4,3,2 y1 donde en las dos últimas, se combinan con paredes 
de carga dobladas de 30cm y  en ampliaciones recientes en donde se combinan con paredes de 
cerramiento de doble hoja y provista de cámaras de aire. 
 En las viviendas 5 y 6, los cerramientos son de doble hoja cuya cara externa es de ladrillo hueco y las 
interna de ladrillo macizo como estructura resistente. En la vivienda 6 encontramos dos pilares de 

fábrica de ladrillo de 30 x 30cm desplazados del centro longitudinal de la vivienda, sustentando jácenas 
de perfil metálico hacia las paredes de cerramiento. 
 

 
 

Ilustración 3.2 Img. Pròpia. Detalle pared de carga de cerramiento con la viga de cubierta 
 
ESTRUCTURAS HORIZONTALES 
 
La estructura de forjados de las viviendas se clasifican en dos tipos:  
 
Forjado de estructura de madera; La composición de los forjados de estructura de madera estaría 
compuesta de jácenas, vigas simples, entrevigado cerámico tipo rasilla, capa de mortero de cemento y 
pavimento de baldosa hidráulica. 
Las características de las viguetas de madera son de 10 x 10 cm en viguetas y de 20 x 10cm en  
jácenas. Existen elementos de soporte de vigas auxiliares y pequeñas vigas en voladizo.   
 

 
 

Ilustración 3.3 Img. propia. Detalle de forjado de jácena con vigas transversales 
 
Forjado de estructura de acero; Su composición está formada por jácenas de perfil metálico no 
normalizado apoyada en pilares en el punto medio y en las paredes de carga interiores y de 
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cerramiento. Las viguetas metálicas de 8 x 8cm en la mayoría de casos tienen un intereje de 60cm con 
un entrevigado cerámico de rasilla o vuelta catalana ligado con mortero bastardo o cal. 
Destacar que la vivienda 1, tienen en su planta superior terrazas laterales y en fachadas oeste 
compuesta de una estructura horizontal de viguetas metálicas y entrevigado tipo “volta catalana”. 
 

 
 

Ilustración 3.4 Img. propia. Detalle de forjado de vigas metálicas tipo “volta catalana” 
 
ESTRUCTURAS INCLINADAS 
 
La mayoría de viviendas tienen una cubierta a dos aguas, con dos faldones descendientes hacia los 
lados desde una cumbrera central. Todas ellas están cubiertas con teja árabe en limas, aleros y 
cumbrera. En el caso de la vivienda 2, nos encontramos con la singularidad de una cubierta inclinada a 
dos aguas con niveles y terminación distintas. 
 

 
 

Ilustración 3.5 Img. propia. Detalle de cubierta inclinada a dos aguas 
 
La composición de las cubiertas son de madera compuesta de vigas simples, vigas de techo, viga de 
cumbrera, correas y cabios. Mencionar que en la vivienda 2, encontramos cerchas ligeras que 
sostienen el tejado o cubierta.  

El entrevigado es de rasilla cerámica recibida con mortero de cal o bastardo. Las tejas tipo árabe están 
recibidas o amorteradas con mortero de cal o bastardo, alternándose por sus dos caras, una haciendo 
de canal y la otra de cubierta. 
 
Las pendientes varian mínimamente de una vivienda a otra, entre el 21 y 27% respectivamente, y no 
disponen en su cara interna de aislamiento térmico ni acústico. 
Las cornisas tienen un vuelo sobre todas las fachadas por igual, con tal de proteger mejor el interior de 
la vivienda de las humedades provocadas por la lluvia. No existe sistema de recogida de aguas 
pluviales en las cornisas. 
 

 
 

Ilustración 3.6 Img. propia Detalle de forjado de vigas metálicas tipo “volta catalana” 
 
ESCALERAS 
 
Todas las viviendas tienen escalera que comunican la planta baja con la superior, a excepción de las 
viviendas 4 y 6 que son de un mismo nivel. 
Suponemos que las viviendas  2 y 5 ambas de un solo tramo, están construidas sobre el terreno 
contenidas en muros de piedra de espesores de 50-60cm.  
 
En las viviendas 1 y 4 suponemos que como las plantas superiores se construyeron posteriormente al 
origen de las mismas,  y que la estructura de forjado es de viguetas metálicas, las zancas de escalera 
pueden ser del mismo material (metáilcas), unidas al forjado superior mediante soldadura o uniones 
cargoladas. 
Las anchuras de ambas escaleras son de 90 cm de ámbito, cumpliendo en número total de escalones, 
huellas y contrahuellas con el CTE_DB_SUA, al igual que las alturas mínimas y máximas de cada 
tramo.   
El acabado de las escaleras en general, es de baldosa hidráulica. En el caso de las escaleras de las 
viviendas 2 y 5, que comunican el sótano con la planta superior, tienen al final del peldaño un modillón 
en el vuelo saliente de madera como adorno.  
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Ilustración 3.7 Img. propia. Detalle de la escalera de acceso a la planta superior 
 
 

   
 
 

Ilustración 3.8 Img. propia. Detalle de los dos tipos de acabados exteriores de las viviendas 
 

3.2.2  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
Revestimientos y acabados exteriores verticales 
 
Todas las viviendas en las caras externas de la fachada tienen el ladrillo visto a excepción de las 
viviendas 5 y 6, las cuales tienen revestida sus caras con revoco de cemento y pintura de color como 
acabado. En todas las viviendas  se destaca un recubrimiento de cemento simulando pilares de tipo 
almohadillado y en todo el perímetro de sus caras en forma de zócalo, a excepción de la vivienda 6.   
Otros de los elementos a destacar, el color de pintado en verde de toda la estructura de cubierta de 
madera y las ornamentaciones que la envuelve. 

Toda la carpintería exterior como puertas, ventanas y caja de protección de contadores de electricidad 
son de madera, del mismo color verde, dando una homogeneidad al conjunto. 
 
Revestimientos y acabados interiores verticales. 
 
Los acabados del interior de las viviendas están compuestos en su totalidad de yeso grueso sobre la 
superficie de los paramentos verticales de fábrica de ladrillo macizo.  
Posteriormente se superpone una capa fina de yeso o enlucido de yeso y como acabado una 
aplicación de pintura blanca en la mayoría de viviendas.  
 
En los elementos horizontales tales como falsos techos de cañizo y escayola o en forjados de viguetas 
y entrevigados vistos, se contempla la aplicación directa de pintura sobe el soporte. 
 
Todas las viviendas tienen las vigas ocultadas bajo el falso techo de cañizo a excepción de la vivienda 
2, que las vigas quedan vistas y se observa la aplicación de pintura de color marrón a lo largo de su 
superficie, y de la vivienda 5, que en el sótano y antigua bodega, se observan las viguetas metálicas 
vista y desprotegidas de imprimación o pintura. 
 

 
 

Ilustración 3.9 Img. propia. Detalle del revestimiento interior de las viviendas. 
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Revestimientos y acabados interiores horizontales 
 
Toda la superficie de suelo de las viviendas tiene como material de pavimento baldosas hidráulicas, a 
junta contInua,  la mayoría en forma de mosaicos de gran valor arquitectónico. 
 

 
 

Ilustración 3.10 Img. propia. Detalle del pavimento de mosaico de baldosas hidráulicas 
 
3.2.3  CARPINTERÍA  
 
La abertura de la fachada es el elemento por el cual se produce la relación del edificio con el exterior y  
tanto, su función principal es equilibrar y armonizar un continuo diálogo entre el espacio interno y el 
externo. 
Hay cuatro factores que influyen en el tipo de abertura; función, climatología, nivel de vida y la época. 
 
Carpintería exterior 
 
El acceso a todas la viviendas se realiza por la cara oeste, es decir por la fachada principal, a 
excepción de la vivienda 5, que el acceso es en la cara este. Todas ellas, constan de tres huecos, uno 
grande central y dos laterales estrecho, tarjas laterales. En algunas se observa en su parte superior un  
montante de abanico semicircular. 
Todas ellas tienen una anchura de paso de 1,00m y un total de hueco de 1,87 x 2,25m  
 
Las ventanas todas ellas tienen diferentes dimensiones que oscilan desde las más pequeñas de 0,60 
de ancho a la de mayor anchura de 1,30m. Las más estandarizadas son las de 1,21m x 1,21m, 1,30m x 
1,70m y las de 0,57 x 1,21m. Son ventanas practicables con abertura hacia el exterior sobre bisagras 
fijas y porticones con barrido hacia el interior. El cierre es mediante barra de hierro con gancho inferior 
de cierre en horquilla. 
Respecto a las puertas secundarias de acceso a cocinas e interiores de la vivienda hacia pasillo, son 
puertas ciegas, sencillas, en algunos casos tapiadas con fullola de madera en las zonas acristaladas y 
de, dimensión generalizada de 1,00m x 2,10m. 
 
Los vidrios de las ventanas son sencillos, transparentes e incoloros, cuyo espesor es de 2,4mm. 

 

 
 

Ilustración 3.11 Img. propia. Detalle de la carpintería exterior de las viviendas 
 
Carpintería interior 
 
La carpintería interior son todas ellas de madera, de puertas abatibles que giran sobre bisagras, al 
empujarlas o tirar de ellas. Los marcos, premarcos, cabeceros, topes y jambas son también de madera, 
en consonancia con el conjunto. 
En la mayoría de viviendas también nos encontramos puertas dobles o de doble hoj , cuyas pareja de 
puertas están colgadas del mismo marco. 

 
 

 
 

Ilustración 3.12 Img. propia. Detalle de la carpintería de puertas interiores de las viviendas. 
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4. ESTUDIO DE LAS PATOLOGÍAS 
 
4.1  INTRODUCCIÓN 
 
Se ha realizado un estudio de lesiones de todas y cada una de las viviendas así como de las 
construcciones auxiliares del recinto, con una antigüedad de más de 90 años en algunas de las 
viviendas.  
Actualmente todas las viviendas están en desuso y en un mal estado de conservación. Los acabados 
presentan riego de caída en algunas de ellas pero todas en su conjunto  estructuralmente son estables. 
Por el contrario, algunas de las construcciones auxiliares presentan numerosas patologías de suma 
importancia, que hacen peligrar la estabilidad estructural  con riesgo de derrumbe. 
 
Cabe destacar que la intrusión de vandalismo y robos a incrementado el deterioro de todas ellas, 
extrayendo todo tipo de elementos y materiales en interior de la parcelas y de las viviendas como 
farolas, cableado eléctrico, vallado, tapas de arquetas, rejas de protección de las ventanas, tuberías de 
plomo, accesorios, tejas de cubierta, aparatos sanitarios, etc. 
 
Con estos precedentes, la propuesta de intervención que se indicará a continuación pretende ser una 
orientación para la detección y eliminación de las patologías, para acabar siendo una rehabilitación 
propiamente dicha. 
 
La inspección de las lesiones que hemos realizado han sido visuales en la mayoría de casos pero en 
algunos otros, se han realizado catas para profundizar aún más en la causa de la lesión. También ha 
sido de gran relevancia la aportación documental gráfica y escrita, que nos ha permitido tratar las 
patologías mediante unas fichas explicativas de diferentes lesiones que se complementan con planos 
de patologías que adjuntamos en este mismo proyecto. 
 
4.2  CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 
 
4.2.1 HUMEDADES 

 
Esta es una patología que aparece en zonas muy diversas de las viviendas y clasificadas en sus 
respectivas tipologías como por ejemplo: 
 
 Humedades de capilaridad: Son las más comunes que se han detectado y están producidas por el 

ascenso del agua del terreno a través de los paramentos interiores y cerramientos de las viviendas, 
hasta estabilizarse en una determinada altura. 

 Humedades de condensación: las menos generalizadas. Son el resultado de la variación de la 
proporción de aire/ agua con la temperatura y transferencias de calor y vapor de agua a través de 
los cerramientos. Se puede manifestar con desconchones o manchas debida a hongos sobre las 
paredes frías o poco ventiladas de la vivienda. 

 Humedades de filtración:  bastante comunes en todas las viviendas debidas a la filtración del agua 
exterior a través de la envolvente del edificio. Se manifiestan por goteras y manchas de humedad. 

 
4.2.2 GRIETAS Y FISURAS 
 
Estas patologías son presentes en la mayoría de las viviendas objeto de estudio. No obstante, siempre 
hemos de diferenciar entre fisura y grietas, ya que solo estas últimas en elementos constructivos 
portantes  llegan a afectar a la estructura de la construcción.  Así para distinguirlas se establecen las 
siguientes definiciones: 
 Grietas; aberturas longitudinales, transversales o inclinadas en paramentos de soportes o 

revestimientos de grueso superior a los 2mm. 
 
 Fisuras; oberturas longitudinales, transversales o inclinadas en paramentos de soporte o 

revestimiento de grueso inferior a 2mm. 

 
4.2.3  AGENTES BIÓTICOS, ABIÓTICOS Y ANTRÓPICOS 
 
Estos son la principal fuente de lesiones para la madera, tanto en elementos estructurales como en 
carpinterías.  
Así diferenciamos los diferentes tipos de agentes de la siguiente manera: 
 
 Agentes bióticos; son los producidos por el clima, la polución del aire, la humedad, el fuego, los 

agentes atmosféricos,… 

La lesión de tipos abiótico más comuna son las grietas, donde se pueden diferenciar verticales y 

horizontales, provocadas por la higroscopicidad de la madera. Las grietas más peligrosas si nos 

referimos a elementos estructurales son las horizontales, ya que la altura se parte por la mitad y el 

momento de inercia baja exponencialmente. Las grietas verticales son menos peligrosas, ya que el 

momento de inercia baja a la mitad . 

 Agentes antrópicos; son los producidos por la acción del hombre  

 Agentes bióticos; son los producidos por microorganismos invertebrados y vertebrados (aves, 

roedores,…), aunque, generalmente todo ataque biótico aparece como consecuencia de un agente 

abiótico, como puede ser la humedad. Los principales agentes que pueden atacar la madera son 

los hongos y los insectos. 

 Los hongos; se dividen también en dos grupos: los cromógenos y los de pudrición. Los 

cromógenos no presentan destrucción de la madera, en cambio, los de pudrición si que son 

agresivos con la madera y atacan a la celulosa y la lignina 19. Para el desarrollo de los hongos es 

preciso una lata cantidad de humedad, temperaturas idóneas y el miceli 20 correspondiente. 

Podemos encontrar diferentes tipos de pudrición: 

 Pudrición blanca; su miceli es superficial. Se alimenta de lignina dejando unas betas blancas de 

celulosa. Necesitan contenidos de humedad muy elevados (30%-60%), por esta razón aparecen 

en las maderas próximas a la tierra o en las cabezas de bigas encastadas y no ventiladas. 

 Pudrición parda; crece tanto en la superficie como en el interior de la madera. Se desarrolla con 

contenidos de humedad del 25 al 30%. Atacan a la celulosa dejando intacta la lignina. 

Pudrición marrón; se desarrolla en el interior de la madera atacando a la celulosa. Los daños que 

provocan son la descomposición del polvo con el contacto y es muy peligrosa para su carácter no 

visible a simple vista, ya que una vez que nos cercioramos  que tenemos este problema con el 

elemento de madera estará vacío por el medio. 

 
4.2.4  LESIONES MÁS USUALES 
 
Con el objetivo de facilitar la compresión de todas las lesiones que presentan las viviendas del antiguo 
campamento Fecsa , a continuación enumeraremos y definiremos las principales lesiones que se han 
detectado, todo que en las fichas adjuntas en el proyecto, se pueden consultar cada una ellas de forma 
más particular y rigurosa. 
 
 Crosta; Lámina copacta o capa superficial formada por la trasnformación superficial del material de 

soporte. 

 Descamaciones; Láminas desprendidas de un grueso entre 0,5 y 1mm. Suelen tener formas 

semicirculares y agruparse en zonas, dando un aspecto imbrincado, es decir, dispuestos como las 

tejas de una cubierta. 

 Descrostaciones; Costras desprendidas de un grueso entre 1mm y 10mm. Frecuentemente tienen 

forma irregular.  
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 Depósitos superficiales; acumulación de polvo y partículas sobre la superficie del material de 

soporte, pero que en general tiene baja adherencia. 

 Disgregaciones; Pérdida de cohesión a nivel de grano o componente mineral del material. 

Comporta un desprendimiento superficial de alguna partícula. 

 Erosión mecánica; Pérdida de volumen de material debido al desgaste producido por un 

fragmento. 

 Erosión química; Pérdida de volumen de material debido a la alteración química producida en la 

piedra. 

 Exfoliación; Desprendimientos que presuponen la existencia de planes de discontinuidad interna 

de origen geológico de la roca.  

 Pátina; película superficial que modifica el aspecto externo de la roca. 

 Rotura por oxidación; Rotura debida a la expansión del hierro de las rejas de las ventanas 

ancladas a la fábrica produciendo la oxidación. 

4.3  FICHAS DE LESIONES 
 
 Los anejos de las fichas de patologías su muestra toda la información recopilada de lesiones que se 
han observado en todas y cada una de las viviendas y construcciones auxiliares, mediante fichas de 
patologías, interrelacionadas con los planos de patologías que conforman el levantamiento 
arquitectónico y el estudio constructivo de las propias viviendas.  
Cabe señalar que las fichas de patologías, indican mediante fotografías y su localización en el plano de 
situación, la tipología de la patología, ya que la totalidad de lesiones encontradas en las viviendas y 
construcciones auxiliares se muestran en los planos de patologías anexos., según enumera el apartado 
de localización gráfica. 
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1. AMPLIACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE 
 

Realizar la rehabilitación y recuperación del Campamento de viviendas de Camarasa, nos ha supuesto 
comprobar punto por punto, cada uno de los aparatados de las normativas vigentes que nos 
conciernen en materia normativa y documental. 
 
En el siguiente apartado se justifica cada uno de los Documentos Básicos que compone el Código 
Técnico de Edificación (CTE), y que han sido necesarios para la realización del proyecto: 
 

 Ahorro energético (HE) 

 Salubridad (HS) 

 Seguridad en caso de incendio (SI) 

 Seguridad de uso y accesibilidad (SUA) 
 
Además, se ha tenido en cuenta las siguientes normas de aplicación: 
 

 Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios. 

 Reglamento electrotérmico para baja tensión. 

 Reglamento térmico de distribución  de combustibles gaseosos y sus instrucciones térmicas 
complementarias. 

 Text refós normes urbanístiques planejament general_ (Plano de ordenación urbanística de 
Camarasa). 

 Planejament Territorial (Plà Territorial de Ponent), tierras de Lleida, aprobado definitivamente 
Julio del 2007. 

 Catàleg de Masies i Cases Rurals de Camarasa. 

 Decret_140_2003. Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants joves. 

 Decret 159/2012 de 20 de noviembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús 
turístic. 

 141/2012, de 30 de octubre, de condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la 
cédula de habitabilidad. 

 DECRET 

 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis. 

 
2.  MEMORIA DESCRPTIVA 

 
El objetivo es dotar de mejoras a todo el campamento las comodidades y los servicios necesarios  para 
la adecuación y cambio de uso del nuevo complejo, sin alterar la construcción y el aspecto estético 
actual. 
La idea propuesta es adaptar y recuperar las edificaciones actuales de antiguas viviendas y 
construcciones auxiliares, a un nuevo uso que permita la práctica deportiva y de ocio respetando el 
entorno natural de la zona, y dar servicio de alojamiento rural a aquellas personas que lo desean. 
Referente a la parcela exterior se urbanizará en aquellas zonas que lo requieran, dando la accesibilidad 
necesaria a todas y cada uno de los lugares de más interés del recinto, adaptando las numerosas 
escaleras a la normativa vigente, y dotando de rampas de acceso a las personas con discapacidad y 
movilidad reducida. 
Se mejoraran las instalaciones como la piscina aprovechando el vaso actual y se pavimentará con 
resinas sintéticas la pista de tennis en desuso dotándola de un nuevo marcaje multiusos. 
El acceso principal se mejorará con pavimento asfáltico y las terrazas exteriores se eliminará el 
pavimento actual en mal estado por una losa de hormigón y dar mayor planimetría a las inmediaciones. 
Se regularizará determinadas zonas para el uso y disfrute de las instalaciones 
De dotará al recinto de una zona de aparcamiento en el primer nivel de acceso, sin alterar la 
vegetación y la estética pasajística del interior del complejo. 

Se recuperarán los corrales en desuso y algunos de ellos en estado de derrumbe y aquellos jardines 
que conectan cada una de las viviendas, sin alterar un ápice el estilo de la época victorina. 
El recinto estará dotado de un nuevo alumbrado exterior  mejorando la iluminación actual sin alterar la 
estética del entorno. 

 
2.1  NUEVAS DISTRIBUCIONES 

 
Se realizarán en todas las viviendas una nueva distribución, adaptándolas al nuevo uso propuesto en 
este proyecto, mejorando las cualidades de los materiales de acabados y mayor confort interior. En el 
80% de las estancias propuesta en este mismo proyecto, se ha incrementado considerablemente la 
superficie de las mismas, haciéndolas más practicables y cumpliendo estrictamente con la normativa 
de habitabilidad actual y con los requisitos expresos del CTE . 
 
A continuación mostramos las nuevas estancias que integrarán cada una de las viviendas y sus 
superficies correspondientes. 

 
Tabla 1.1 Cuadro de superficies-vivienda 01_Planta baja y planta sótano 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 34,23 m² - 109,57 m³ 6,20m² 

2.cocina 9,38 m² - 30,01 m³ 3,02m² 

3. hab.4p 18,82 m² - 60,22 m³ 2,01 m² 

4. baño 1 4,88 m² - 15,61m³ 0,00 m² 

5. hab.D1 16,85 m² - 53,92m³ 3,72 m² 

6.baño 2 11,67m² - 37,34 m³ 2,01 m² 

7. Hab. D2 15,60 m² - 49,92 m³ 3,72m² 

8. Baño 3 8,30 m² - 26,56 m³ 2,03 m² 

9.trastero 1,80 m² - 5,76m³ 0,00 m² 

10. Distrib. 26,38 m² - 84,42m³ 0,00 m² 

Total 
planta 

147,91 m² 170,09 m² 473,31, m² 26,48m² 

planta 1ª 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.hab.D3 34,23 m² - 109,57 m³ 6,20m² 

2.baño 4 9,38 m² - 30,01 m³ 3,02m² 

3. hab.3p 18,82 m² - 60,22 m³ 2,01 m² 

4. baño 5 4,88 m² - 15,61m³ 0,00 m² 

5. hab.D4 16,85 m² - 53,92m³ 3,72 m² 

6.baño 6 11,67m² - 37,34 m³ 2,01 m² 

7. Hab. D2 15,60 m² - 49,92 m³ 3,72m² 

8. Distrib 8,30 m² - 26,56 m³ 2,03 m² 

9.escalera 1,80 m² - 5,76m³ 0,00 m² 

Total 
planta 

147,91 m² 170,09 m² 473,31, m² 26,48m² 
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Tabla 1.2 Cuadro de superficies-vivienda 02_Planta baja y planta sótano 
 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.bar-com 87,73 m² - 285,57 m³ 13,72m² 

2.cocina 22,30 m² - 72,48 m³ 1,62m² 

3. salón 63,07 m² - 174,03 m³ 6,48 m² 

4. baño 1 14,04 m² - 45,63m³ 3,24 m² 

5. baño 2 16,60 m² - 53,95m³ 1,66 m² 

6.baño 3 3,45m² - 26,17 m³ 3,24 m² 

7. 
Despach 17,03 m² - 55,34 m³ 1,62m² 

8. Lavand. 9,91 m² - 32,20 m³ 1,62 m² 

9.Vestuar. 11,23 m² - 36,94m³ 1,62 m² 

10. Distrib. 19,08 m² - 62,01m³ 1,62 m² 

Total 
planta 

254,92 m² 293,15 m² 828,15, m² 41,38m² 

planta 1ª 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.recep. 16,74 m² - 45,20 m³ 1,92m² 

2.almacén 35,65 m² - 96,25 m³ 0,00m² 

Total 
planta 

52,931 m² 60,25 m² 141,45, m² 1,92m² 

 
Tabla 1.3 Cuadro de superficies-vivienda 03_Planta baja y planta primera 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.com-coc 87,73 m² - 285,57 m³ 13,72m² 

2.hab D1 22,30 m² - 72,48 m³ 1,62m² 

3. baño 1 63,07 m² - 174,03 m³ 6,48 m² 

4. hab.D2 14,04 m² - 45,63m³ 3,24 m² 

5. baño 2 16,60 m² - 53,95m³ 1,66 m² 

6.distrib 3,45m² - 26,17 m³ 3,24 m² 

7.escalera 17,03 m² - 55,34 m³ 1,62m² 

Total 
planta 

254,92 m² 293,15 m² 828,15, m² 41,38m² 

planta 1ª 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.hab. 4p 18,00 m² - 43,20 m³ 3,90m² 

2.baño 3 3,46 m² - 4,30 m³ 1,00m² 

3.hab.D3 12,00 m² - 28,80 m³ 2,15 m² 

4.baño 4 7,30 m² - 17,42m³ 1,40 m² 

5. hab.D4 12,00 m² - 28,80m³ 2,15 m² 

6.baño 5 7,25m² - 17,20 m³ 1,00 m² 

7.distrib 10,18 m² - 24,43 m³ 0,00m² 

Total 
planta 

70,19 m² 80,71 m² 168,45, m² 1,92m² 

 
Tabla 1.4 Cuadro de superficies-vivienda 04_Planta Baja 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1 comedor 18,10 m² - 55,56 m³ 3,72m² 

2.cocina 14,13 m² - 43,38 m³ 1,46m² 

3. hab.D1 12,00 m² - 36,92 m³ 3,72m² 

4. baño 1 2,77 m² - 8,50m³ 0,00 m² 

5. hab. D2 12,00 m² - 36,84m³ 3,72 m² 

6, baño 2 2,68m² - 8,22m³ 0,86 m² 

7.hab.D3 12,00m² - 88,1m³ 2,26 m² 

8.baño 3 3,22 m² - 9,88m³ 0,81m² 

9. 
recibidor 9,10 m² - 27,93m³ 6,68m² 

Total 
planta 

86,00 m² 98,90 m² 264,02m² 23,33m² 

 
Tabla 1.5 Cuadro de superficies-vivienda 05_Planta Baja 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1 comedor 12,00 m² - 36,60 m³ 4,40m² 

2.cocina 12,00 m² - 36,08 m³ 1,85m² 

3. hab.D1 13,17 m² - 40,16m³ 1,85m² 

4. baño 1 5,45 m² - 16,62m³ 1,85m² 

5. hab. D2 14,12 m² - 43,06m³ 0,00m² 

6, baño 2 5,45m² - 16,62m³ 1,85 m² 

7.hab.D3 12,44m² - 37,94m³ 0,44 m² 

8.baño 3 4,43 m² - 13,51m³ 0,00m² 

9. 
recibidor 10,73 m² - 32,72m³ 0,00m² 

10, 
recibid. 2,40 m² - 7,32m³ 0,00m² 

Total 
planta 

92,19 m² 106,01 m² 281,18m² 17,09m² 
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Tabla 1.6 Cuadro de superficies-vivienda 06_Planta Baja 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1 comedor 25,90 m² - 69,93 m³ 2,92m² 

2.porche  12,01 m² - 32,40 m³ 0,00m² 

3. hab.H4 19,68 m² - 53,14 m³ 2,92m² 

4. hab.D1 6,99 m² - 18,87m³ 1,46 m² 

5. baño 1 14,50 m² - 39,15m³ 1,46 m² 

6, hab.D2 8,38m² - 22,62m³ 1,46 m² 

7.baño 2 14,44m² - 38,98m³ 1,46 m² 

8.baño 3 8,00 m² - 21,60m³ 1,46 m² 

9. distrib. 15,60 m² - 42,15m³ 0,00m² 

Total 
planta 

125,50 m² 144,32 m² 338,84m² 14,04m² 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

A continuación se detalla las distintas actuaciones que intervienen en el proceso constructivo de 
rehabilitación de las viviendas. 
 
3.1  ACTUACIONES PREVIAS 
 
Antes de iniciar las obras de rehabilitación de las viviendas se establecerá las zonas de acopio de 
material y los contenedores de runas pertinentes. Se tendrán en cuenta  las actuaciones simultáneas 
entre las viviendas más cercanas y, de las actuaciones en los exteriores de las mismas (desmontajes y 
derribos de acometidas, levantamiento de pavimentos exteriores, etc).  
Se realizará el desbroce del terreno con medios manuales, mediante desbrozadora. 
 
Se proveerá de bajante de escombros directo al contenedor de runa en las viviendas con dos plantas 
de altura. También se colocarán bajantes de escombros a contenedores de runa en distintos niveles, 
en aquellos lugares o viviendas que por la tipología del terreno y las dificultades de los espacios 
exteriores, requieran de este sistema. 
 
Se colocará andamios de dos cuerpos de altura fijados a cara una de las caras de fachada, para la 
reparación, extracción de la carpintería exterior  y limpieza de la misma. 
También se destinará una zona de acopio del material de recuperación como baldosas hidráulicas y 
todos aquellos elementes que estén destinadas a su reciclaje inmediato. 
 
Paralelamente se realizarán en los interiores de cada vivienda en la que se proceda a actuar, las tareas 
de desmontaje de las instalaciones existentes, aparatos sanitarios, muebles  de cocina y en general 
todos aquellos objetos y/o elementos que dificulten las tareas previas a los derribos. 

3.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
En los exteriores del recinto se realizará el terraplenado y compactado de todas aquellas zonas en las 
que haya que actuar, como pavimentos exteriores de las viviendas, accesos principales, pista de tennis 
y piscina. Se utilizaran las tierras propias del recinto obtenidas del desmonte de las diferentes 
actuaciones de arreglo de la parcela.  

 
3.3  DERRIBOS  

 
A continuación se detallan cada una de las actuaciones de desmontaje y derribo en el interior de las 
viviendas: 
 
3.3.1  DESMONTAJE  
 
El desmontaje y derribos del interior de las viviendas esta grafiado en los planos de derribos y obra 
nueva del presente proyecto. Se considera de gran importancia la recuperación del pavimento interior 
de las viviendas debido al valor arquitectónico y estético de su colorido de mosaicos. El nuevo uso y 
por consiguiente, la nueva distribución de las estancias nos obligar a preservarlo en su totalidad. El 
levantamiento de los pavimentos de baldosa hidráulica se delegara a la contratación de una empresa 
especializada en la materia. 
 
- Desmontaje de la carpintería interior; Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de 

carpintería de madera, con medios manuales. 
- Desmontaje de la carpintería exterior; Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a 

vivienda, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, 
con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta. 
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- Desmontaje de la instalación eléctrica; Se eliminará de cuadro general de mando y protección, 
cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales.  

- Desmontaje de los aparatos sanitarios; Desmontaje de lavabos, inodoros, bidés, fregaderos y 
lavaderos, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y 
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. 

- Desmontaje del conjunto del mobiliario; Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y 
accesorios, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que 
puedan estar unidos. 

 
3.3.2  DERRIBOS 
 
El derribo que se llevará a cabo se realizará mediante dos modalidades: manual y mecánica. Todos los 
paramentos se realizarán mecánicamente y los falsos techos de forma manual. Los derribos necesarios 
para la ampliación de pasos de puertas y ventanas se realizan manualmente. 
 
- Demolición de los falsos techos;  Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 
- Derribo de las particiones interiores; Se demolerá las particiones interiores de fábrica revestida, 

formada por ladrillo macizo a panderete de 5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 

- Demolición del alicatado; Se demolerá el alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, 
con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al 
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. 

- Aperturas de huecos en paredes de carga; Formación de hueco en muro de fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la 
colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad del muro. 

 
3.3.3.  REPICADOS 

 
En el interior de las viviendas se repicará hasta llegar al soporte resistente y se saneará en caso 
necesario. Quedará libre de restos de yeso o mortero y se procederá de arriba hacia abajo y en caso 
necesario, se colocarán andamio tipo “borriqueta” para la correcta realización de las tareas. 
En los exteriores el repicado se realizará mediante andamio y se eliminarán resto y partículas de polvo 
que pudieran persistir. 
 
Repicado de los revestimientos interiores y exteriores;  Repicado de revestimiento de yeso y revoco de 
mortero de cemento en exteriores, aplicado sobre paramento vertical, con medios manuales, 
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada 
para su posterior revestimiento. 

 
3.4  ESTRUCTURAS 

 
3.4.1  ESTRUCTURA  HORIZONTAL 
 
En todas las plantas en las cuales la solera este en contacto directo con el terreno se procederá al 
levantamiento y recuperación de todas las piezas de baldosa hidráulica realizado por una empresa 
especializada. A continuación se eliminarán todas las partículas y restos de mortero existentes y se 
colocará un film de PVC o similar para aislar el aislamiento térmico de la losa existente. Posteriormente 
se procederá a colocar un de un panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia 
a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de 
polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora. Finalmente se realizará un tendido 
de mortero de regularización, preparado para recibir con mortero de agarre el pavimento de baldosa 
hidráulica recuperado y debidamente acopiado. 
 

En los forjados se procederá al levantamiento de las piezas de baldosa hidráulica hasta el soporte 
resistente, tablero cerámico de rasillas. Se eliminaran polvo, partículas y resto de mortero existente y 
se procederá a la colocación de baldosas hidráulicas recuperadas con anterioridad, utilizando el mismo 
proceso de ejecución que el caso anterior, a excepción del aislante térmico. 
 
Respecto a las escaleras se procederá del mismo modo que en los forjados a diferencia de eliminar las 
capas separadoras de PVC o poliestireno y aplicar directamente el mortero de agarre en la baldosa. 
 
3.4.2  ESTRUCTURAS VERTICALES 
 
Las estructuras verticales interiores que están en contacto con espacios habitables  tendrán el 
siguiente método de ejecución.  
 
Cerramiento;  el sistema de acabado y acondicionamiento de todos los cerramientos es a través de un 
trasdosado directo sobre el paramento  formado por una placa de PLADUR, tipo TERM-N, (XPS), 
13+40 de 53mm de espesor, adosada directamente al muro soporte de cerramiento por medio de 
pelladas de agarre de pasta de agarre especial aislantes PLADUR, situadas cada 400mm.   
 
Paredes de carga;  se colocará un trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de 
acero galvanizada de 46mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), separados a 
400mm entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a 
cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los 
montantes y el muro del soporte, dejando entre la estructura y el muro un espacio mínimo de 10mm. En 
el lado externo se atornillará una placa de PLADUR tipo-N de 15mm de espesor, dando un ancho total 
mínimo del trasdosado terminado de 71mm (61+10). Alma con Lana Mineral de 40 a 50mm de espesor.  
 
En las particiones o divisorias interiores se procederá a la colocación de elementos formados por dos 
placas PLADUR tipo N de 13mm de espesor (en los cuartos húmedos la placa exterior será de 
PLADUR tipo Wa, de baja absorción de humedad), a cada lado de la estructura de acero galvanizado 
de 46mm de ancho, a base de monatntes PLADUR (elementos verticales), separados entre ejes de 
400mm y canales de PLADUR (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 
98mm. Parte proporcional de materiales de PLADUR. Alma con Lana Mineral de 40 a 50mm de 
espesor.  

En los cuartos húmedos como baños y cocinas de todas las viviendas, la placa exterior tendrá las 
características físicas de hidrofugante y de baja absorción a la humedad 

Se realizarán aberturas en algunas de las paredes de carga detalladas en los planos, que no implicarán 
recalcular las cargas estructurales que recibe. Se realizará la formación de huecos en paramentos de 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales y colocando los  dinteles oportuno y sin 
afectar a la estabilidad del muro.  

Por el contrario, en la vivienda 2 y tal como se detalla en los planos de derribo se realizará un apeo en 
una de las paredes de carga de 30 cm de espesor. 
 
Para efectuar el cálculo de perfiles laminares a utilizar en los apeos y ampliar la anchura de paso de la 
pared de carga de la vivienda 2, detallada en los planos representativos adjuntos.  
Al tratarse de una pared de 30 cm de grueso consideramos que se genera un arco de descarga encima 
de la obertura que hace que las cargas se transmita a los laterales  de las oberturas. Nosotros para 
estar del lado de la seguridad hemos tenido en cuenta los cálculos de toda la superficie de los muros 
hasta el forjado inmediato superior. También se ha tenido en cuenta el peso de las vigas de madera 
que descargan sobre la obertura. En el proceso de ejecución del apeo se colocarán puntales 
provisionales tal como indican los planos de detalle. 
 
Cálculo por los perfiles metálicos permanentes 
Peso muro = (1.80m x 0.60m) x 2530 kg = 2,732 kg / ml 
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Peso TOTAL = 2,732 kg / ml 
Peso TOTAL / 2 perfiles = 1,365 kg / ml 
Por un perfil de HEB140: 
Mt = qx l2 / 8 = (1365 kg / ml x 1,202 m) / 8 = 245,7 m.kg 
Y σ = Mt / W = 245.700 cm.kg / 216 cm3 = 1137,5 kg / cm 
σ = 1.137,5 kg/cm2 de tensión máxima << 1,730 kg / cm 
seguridad) 
Ahora comprobamos la flecha máxima admisible: 
F (mm) = σ (kg/mm2) x l2 (m2) / h (cm) = 11,37 (kg / mm 
F (mm) = 1,16 mm ≈ 1/1034 de la luz (flecha recomendable para obras de rehabilitación 
Por tanto tendremos 2 perfiles HEB-140 en cada apeo unidos por debajo de una pletina metálica 

 
3.4.3  CUBIERTAS 

 
En las cubiertas se actuará sustituyendo todas las piezas que presente rotura o deterioro, por piezas de 
las mismas características a las actuales, de teja árabe amorteradas con mortero de cal o mortero 
especial de agarre. 
Además se realizará una limpieza integra de todas las piezas de cobertura en todas las cubiertas 
inclinadas a dos aguas de las viviendas. 
La cubierta plana transitable de la vivienda 1, tendrá una pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 
privado, compuesta de los siguientes elementos:  

- Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante. 

- Acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y 
limpia;  

- Aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca soldable, de alta densidad, según UNE-EN 13162, 
revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK). 

-  Impermeabilización: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², 
de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete. 

- Capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m². 

- Capa de protección: Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito 
peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 
20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica 
adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de 
crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y 
perimetrales, y limpieza final. 

Se procederá a la reparación de los aleros y cornisas en aquellas cubiertas inclinada de tejas, 
eliminando las partes deterioradas del alero y reconstruyéndolo con 3 ud/m de teja cerámica curva, 
40x19x16 cm, color rojo y las restantes tejas recuperadas del alero, en buen estado de 
conservación, recibidas con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en obra. 

 
3.5  ACABADOS  
 
3.5.1  REVESTIMIENTOS 
 
Los revestimientos tendrán que cumplir con la función protectora y decorativa. Además, tendrán que 
ser resistentes a los agentes agresivos y al desgaste por el uso al que estén destinados. 

 
Fachadas 
 
Antes de actuar sobre el soporte exterior se procederá a la limpieza en todas las caras externas de las 
fachadas para sanar y eliminar elementos vegetativos. Finalmente se procederá al lavado con 
detergente de manera exhaustiva en todas y cada unas de las viviendas. 
 No tendrán revestimientos ya que serán de obra vista, a excepción de las viviendas 5 y 6, en las 
cuales no se alterará el aspecto estético y se aplicará el mismo material de revoco y acabado existente. 
En el antepecho de las ventanas se colocará un vierteaguas de características similares al actual, 
provisto de goterón.  
 
Paramentos interiores verticales y horizontales 
 
Se aplicará dos manos de pintura plástica con textura lisa, color a elegir por la propiedad, acabado 
mate, sobre soporte de acabado de placas laminadas de yeso. 
 
Elementos metálicos 
 
Todas aquesllos elementos metálicos expuestos a la intemperie y las inclemencias climatológicas, 
como en el interior de la vivienda oculta en los falsos techos, se les aplicará mediante medios 
manuales, una imprimación de esmalte bicomponente sobre toda la superfície del elemento de acero 
laminado en estructuras metálicas. Previa imprimación se dejará la superfície exenta de grasas y 
partículas de polvo. 

 
Impermeabilización de muros en el intradós. 
 
Todos los muros sótanos en contacto con el terreno se les aplicará un revestimiento elástico continuo, 
aplicado en tres manos, sobre una mano de imprimación a base de resinas acrílicas. 
 
3.5.2  PAVIMENTOS 
 
En todas las estancias se colocará el pavimento extraído y recuperado para su reutilización. Las piezas 
de baldosa hidráulica se recolocarán haciendo coincidir los dibujos de los mosaicos con las nuevas 
estancias propuestas en este proyecto. 
Para la correcta recuperación se decide optar por la contratación de una empresa especializada en la 
recuperación de revestimientos de carácter histórico y arquitectónico, con  los más sofisticados 
métodos para la recuperación y limpieza integra de las piezas. 
 
En la colocación de las piezas se utilizará un tendido a capa fina de mortero de agarre adhesivo, 

garantizando la cubrición total de la pieza, mediante un peinado con llana dentada. 
 
3.5.3  CARPINTERÍA 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
 
La carpintería interior irá fijada a marcos tipo “tacos” para revestir. Los marcos se fijarán a los  
paramentos verticales en tres puntos en cada lateral y uno superior mediante grapas especiales 
colocadas en cruz y fijadas al paramento con mortero portland: Queda prohibida la aplicación de 
cemento rápido en cualquiera de las viviendas. 
 
Las características de la carpintería interior de paso serán puertas de paso ciega, de una 
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con 
moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino 
país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en 
ambas caras. 
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CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
Las puertas exteriores garantizarán el coeficiente térmico y la estanqueidad al agua de lluvia. Además 
será resistente e indeformable ante la acción del viento y su peso propio, protegiéndose de la agresión 
ambiental mediante pinturas. 
Las puertas de acceso serán practicables de una hoja batiente en los accesos secundarios, y en los 
principales estarán dotadas de dos hojas batientes, con los accesorios necesarios para su sustento en 
los mástiles de madera, como de los elementos de seguridad pertinentes. 
Todas ellas serán de pino melis para barnizar, de diferentes dimensiones, para ventanas y/o 
balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 
70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón.  

 
Las características físicas generales de las ventanas exteriores serán idénticas a las de las puertas 
exteriores. En cuanto a su tipología y modo de uso serán similares pero con diferentes dimensiones, de 
tipo pino melis para barnizar, de 100x120 cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables con 
persiana enrollables de madera de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 
70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón.  
 
3.5.4  CERRAJERÍA 
 
Las barandillas que se coloquen en las viviendas tendrán que cumplir la función d defensa contra la 
caída, a la vez, serán resistentes a una carga vertical y horizontal uniformemente repartida de 50kg/ml, 
ambas aplicadas en el canto superior del antepecho. Los anclajes se colocarán a una distancia máxima 
de 2,50 metros. Estas se sellarán para evitar posibles filtraciones. 
 
3.5.5  VIDRIOS 
 
Los vidrios serán con cámara de aire de 4+16+6 de grueso como mínimo, montados en los calzos de la 
carpintería de 30mm, para obtener la resistencia suficiente ante la acción del viento y aislamiento 
acústico suficiente. El sistema de colocación ha de permitir absorber las dilataciones y la posible 
reposición sin riesgos. 
Los vidrios serán totalmente estancos al paso del agua. Además, se garantizará el sellado mediante 
ribete por el exterior con silicona. 
 
3.5.6  TRATAMIENTOS E IMPRIMACIONES 
 
Madera para barnizar  
 
Para los techos de vigs vistas ya existentes en el edificio se aplicarán las medidas de prevención y 
curación asignadas a la propuesta de intervención del diagnosis. 
 
En la resta d elementos de madera se aplicará una mano de imprimación mediante fondo previo de 
curado de nudos con goma laca, y dos manos de barniz transparente de tipo universal para interiores. 
 
Cerrajería 
 
Se le aplicará con pintura de partículas metálicas, con dos capas de imprimación antioxidante y dos de 
acabado. 
 

3.6  INSTALACIONES 

 
3.6.1  INTRODUCCIÓN 
 

Energías renovables empleadas en el proyecto 
 
El sistema elegido para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción , también se ha optado 
por priorizar un sistema de producción con energías renovables . El sistema estudiado , ha sido la 
producción mediante la energía solar térmica . Sin embargo, este sistema no puede garantizar un 
abastecimiento total de la demanda de nuestro edificio , por lo tanto necesitaremos también en este 
caso , de otro sistema de refuerzo . Estos sistema de refuerzo será mediante una caldera eléctrica . 
Con este sistema obtenemos un consumo alto de electricidad . Por lo tanto, se intentará dimensionar 
correctamente el número de captadores solares térmicos para que la demanda sólo supere la 
capacidad de estos en momentos muy puntuales . 
 
Por tanto, el sistema elegido será el siguiente : 
 
- Solución tomada: Calefacción y ACS 
 
Abastecimiento mediante captadores solares térmicos + interacumulador de doble serpentín y caldera 
eléctrica que cubrirá la demanda restante en caso de que se supere la capacidad que pueden 
proporcionar los captadores solares térmicos . 

 
3.6.2 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA 
 
La instalación de telefonía comprenda la entrada de una línea analógica desde la red de la compañía 
telefónica y la instalación d una red inferior 
Las características de la acometida de telefonía vendrán dadas por el informe  técnico de la compañía 
suministradora. 
Las canalizaciones interiores de la red de telefonía serán independientes de cualquier otra instalación 
para evitar posibles interferencias e interruptores. Se separarán 5 cm como mínimo. 
Se escogerán las tomas de telefonía tipo RJ45, de la misma serie de mecanismos elegidos para la 
instalación de baja tensión. 
 
Se colocarán tantas tomas de telefonía como las que hayan grafiadas en los planos. 
 
3.6.3 INSTALACIÓN DE TV Y FM 
 
La instalación de televisión contemplará la captación y distribución de las señales de radio FM y la 
televisión Terrestre y digital y la distribución de las mismas hasta la toma de cada uno de los puntos de 
conexión. 
El equipo de captación estará situado sobre la cubierta de cada edificación. Las líneas de distribución 
entre el sistema de amplificación y las tomas de TV serán instaladas en tubos o canales registrables. 
La canalización será independiente de la instalación de electricidad y de otras instalaciones, para evitar 
interferencias en la señal. 
 
3.6.4 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 
 
CONDUCTOS DE EVACUACIÓN Y GASES 
 
Esta partida comprende el conjunto de conductos prefabricados o realizados “in situ” para la 
evacuación de humos de la cocina en el caso de la vivienda 2. Las calderas de producción de agua 
caliente sanitaria son de consumo eléctrico para todas las viviendas para la calefacción y aportación de 
agua caliente sanitaria obtenida por placas solares. 
 
Los conductos serán perfectamente estancos y dispondrán de aislamiento térmico equivalente al 
proporcionado para un tabique técnico de 7cm de espesor. No se podrán evacuar humos y gases de 
diferente procedencia, al mismo tiempo y por el mismo conducto. 
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Los diámetros mínimos a colocar son: 
Para caldera ø 25cm 
Para cocinas ø 12cm 
 
La construcción de los conductos se realizará con acero galvanizado o inoxidable, debidamente 
homologables. 
 
LA RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN 
 
La red horizontal de evacuación comprende las conducciones que recogen las aguas pluviales, negras 
y grasas o jaboneras, para conducirlas a la red general de alcantarillado. El material a emplear en las 
acometidas en este proyecto es de PVC y se colocarán con una pendiente mínima del 1,5% 
El trazado de la red será lo más sencillo posible, por tal de conseguir una circulación normal por 
gravedad, será estanco y no presentará exudaciones ni estará expuesto a obstrucciones. 
Los tubos se unirán mediante cola especial para tubos de PVC. Cualquier cambio de dirección, 
reducción o unión se efectuará con piezas especiales, según el tipo de cañería del que trate. 
 
LAS ARQUETAS SIFÓNICAS  
 
Las arquetas de conexión sifónica son de fábrica de obra, con revoco en las paredes y lliscado con 
pasta de cemento pórtland, formando media caña en los encuentros. Se colocarán en el exterior, en la 
entrada de cada una de las edificaciones existentes. 
 
SIFONES Y BAJANTES 
 
Todos los aparatos dispondrán de sifones para evitar la salida de los gases a través de las válvulas de 
los aparatos. Se tendrán que colocar lo más próximo posible del desguace de los aparatos. 
 
VENTILACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
Sirven para evitar el vaciado del sifón y con esto la pérdida de los cierres hidráulicos de los aparatos. 
La ventilación será primaria, alargando los bajantes por encima de la cubierta 
 
Material sanitario 
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, color blanco, la cantidad necesaria para el uso 
correcto. La grifería será de las siguientes características: 
 
Aseos: Grifo monomando de repisa con cano fijo y aireador montado sobre la repisa del aparato. 
Bañeras: Batería hidromescladora sobre la pared con cano, inversor ducha flexible (teléfono) de 1, 50m 
con codo para adaptar el soporte articulado, y el soporte de la pared.  
Fregadero: Grifo monomando de repisa, con cano giratorio previsto de aireador, montada sobre el pie 
del aparato.  
Lavadora: Grifo individual e independiente para agua fría, montada sobre la pared y previstas de rosca 
terminal para adaptar el resorte del caño alimentador del electrodomestico.  
Lavavajillas: Grifo individual e independiente para agua fría, montada sobre la pared y previstas de 
rosca terminal para adaptar el raccor del caño alimentador del electrodomestico 
 
VENTILACIÓN GENERAL 
 
Debido a que el conjunto de viviendas están clasificadas en el Catálogo de Masias y Casas Rurales, y 
no permite modificar y/o alterar ningún elemento constructivo externo en fachada y cubierta, se ha 
optado por un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC), para la renovación de aire interior de 
las edificaciones hacia las salida ya existente de la fachada. 
 

La VMC consiste en aporta aire fresco en las habitaciones y evacuar por el techo el aire saturado de la 
cocina, el cuarto de baño y los retretes. 
 
Las entradas naturales de aire fresco no son suficientes para alimentar un sistema de ventilación 
mecánica controlada. Por ello se deberán colocar en la fachada rejillas de aireación (caudal de 15 a 30 
metros cúbicos por hora), generalmente en la parte alta de los marcos de las ventanas. Algunas 
permiten la regulación del caudal de aire. 
 
 
3.6.5 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 
 
El sistema de abastecimiento de agua que comprende este documento es un conjunto de obras, 
equipos y servicios, destinados al suministro de agua potable para el consumo doméstico y servicios 
públicos. Se distinguen dos partes principales: 
 
El sistema de captación de agua: es el conjunto de elementos e instalaciones que permiten la 
captación de agua alimentando al sector con caudales de consumo necesarios. 
Red de distribución: que es el conjunto de elementos e instalaciones que distribuirán el agua aportada 
por el sistema de captación a las viviendas de la finca. 
Las canalizaciones destinadas al suministro de agua se proyectarán enterradas y pasando por un tubo 
existente, En el primer caso las canalizaciones se tratarán de forma particular.  
 
Una vez realizado el abastecimiento de agua mediante arqueta con bomba de succión, se canalizará el 
agua mediante zanja enterrada y aprovechando parte del paso enterrado en la carretera que da acceso 
a la finca, hasta llegar a la caseta existente donde se ubicarán todos los equipos de potabilización, los 
depósitos y los grupos de presión que darán suministro a la finca. 

ACOMETIDA 

En paso soterrado de la calzada se encontraba el antiguo conducto de fibrocemento de las aguas 
residuales del complejo, el cual transportaba los residuos a una fosa séptica, y esta misma a 
desembocar al río. Los pasos por calzada deben efectuarse dentro de un tubo de fibrocemento, en un 
dado de hormigón de 60 cm x 60 cm para protegerla de fractura o rotura por sobrecargas.  

El nuevo colector se compone del ramal, una llave de registro situada en la entrada de la caseta y otra 
llave dentro, la llave de paso, para corte de suministro en caso en que sea necesario. Este discurre 
hacia el cuarto de instalaciones, de acuerdo con el CTE HS4,  se situará junto al acceso principal 
señalado en el plano de situación, el cual estará dividido en dos mitades, una de ellas dotará de una 
potabilizadora para el tratamiento de las aguas apto para el consumo y, de un depósito para su 
almacenamiento. En las otra parte del cuarto, se colocarán las bombas de impulsión electromecánica 
para impulsar el agua hacia el cuanto de contador situado, en la entrada principal bajo caseta existente, 
con las dimensiones especificadas en el CTE HS4. 

GRUPO DE PRESION 

Teniendo en cuenta que nuestra situación que nos encontramos zonas rurales con captaciones propias 
o con cisternas de acumulación, no siempre existe la presión requerida.  

Colocaremos Grupos de Presión  para generar una presión suplementaria a la red en los casos en que 
no exista la fuerza suficiente para abastecer a las edificaciones.  

Una correcta presión en la red es necesaria para el buen funcionamiento de electrodomésticos como 
calentadores de agua instatáneos o lavadoras. También permite disponer del caudal necesario para 
lavabos y duchas.  
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El grupo de presión se compone de una bomba y un depósito regulador.  

Al haber determinado la presión necesaria en la instalación, se regula el grupo para que se mantenga 
siempre el depósito regulador con la presión suministrada por la bomba. Cuando se abre un grifo, baja 
la presión en el depósito; seguidamente se acciona la bomba para restablecer el nivel de agua dentro 
del depósito.  

ZONA GENERAL 

La zona general de la instalación es común a todas las viviendas, extendiéndose hasta la sala de 
contador general.  

CONTADOR 

El contador general colocará en el cuarto de contador situado en la casa 3 y así, controlar el consumo. 
Llevará una llave de paso antes y otra después, para retirarlos en caso de necesidad.  

DERIVACIONES INDIVIDUALES 

Desde la llave de salida del  contador general, se considera ya la instalación individual de cada 
vivienda. En ella se incluye la tubería que discurre desde el contador hasta cada una de las 
edificaciones. Existe una acometida desde el cuarto de contador hasta la entrada  de las mismas. 

Las zanjas tendrán una dimensión de 60 cm x 60 cm; las tuberías instaladas bajo zanja serán 
preferentemente de polietileno y discurrir en una cota superior a la de las tuberías de saneamiento para 
impedir contaminación en caso de pérdidas.  

Llevarán algún tipo de avisador, como en las instalaciones eléctricas discurriendo por zanjas separadas 
de las otras instalaciones.  

Tanto las llaves de paso, los cambios de dirección y los empalmes, deben realizarse en arquetas 
registrables.  

Se instalarán válvulas de retención para impedir que el agua vuelva hacia atrás. Admiten solamente 
una dirección de paso. Se instalará  a la salida del contador. 

INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 

La red interior de las viviendas tendrán la posibilidad de vaciado, medinante una llave destinada a este 
propósito. 

La instalación de agua fría y agua caliente sanitaria en cada local húmedo será independiente de  la 
resto de la red mediante una llave de paso. 

Generador de agua caliente 

La obtención del agua caliente sanitaria se realizará mediante un sistema de captación solar. Para 
obtener las características técnicas del sistema ver la memoria correspondiente. 

PARALELISMOS 

La separación mínima a conducciones eléctricas será igual o mayor a 5 centímetros, y en tramos 
horizontales se colocarán por debajo de estos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías se realizarán con tubos y accesorios de cobre protegidos con un mango de plástico. 
Discurrirán por el interior de las particiones técnicas de PLADUR, como la mejor solución de evitar 
regatas y debilitamiento del soporte. 

3.6.6 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
INSTALACIÓN GENERAL 
 
La instalación de enlace estará formada por todas las partes siguientes:  
 

Caja General de Protección y Medida (CPM) 
 
Línea General de Alimentación (LGA)  
 
Elementos para la Ubicación de Contadores (CC)  
 
Derivación Individual (DI)  
 
Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP)  
 

   Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP)  
 
Grado de electrificación y previsión de la potencia en las viviendas 
 
En todas las casas instalaremos Electrificación elevada ya que dispondremos de más de 20 tomas de 
corriente, además de colocar una caldera eléctrica para ACS y apoyo a calefacción. 

 
Caja de protección y medida (CPM): consta de fusible de seguridad y 
contador. Se conecta por un lado la acometida y por el otro la línea general de 
alimentación. Dicha caja ha de ser del tipo CPM 1-S 2 (contador monofásico equipado 
para tarifa sencilla) y cumplirá con la norma UNE-EN 60.439-1, tendrá una protección 
IP43 e IK09 siendo precintable y dispondrá de material transparente en su frontal para 
facilitar su lectura. Se tiene que colocar a una altura de 1,50 respecto el suelo en el 
muro perimetral deL recinto. 
 
INSTALACIÓN PARTICULAR 
 
Empieza a la salida del contador con la línea general de alimentación, que conecta la 
CPM con el dispositivo general de mando y protección (DGMP) de cada CASA, y a partir de este último 
se distribuirá al interior de las casas. 
 
APARATOS ELECTRICOS 
 
Los aparatos que consumen energía eléctrica son: 
 
-Servicios generales: iluminación general, interfono y tomas de TV y FM. 
 
-Calderas eléctricas e interacumuladores 
 
-Motores: grupo de presión, planta potabilizadora, planta de depuración, motor de piscina. 
 
-Plantas: iluminación i tomas de corriente. 
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GRADO DE ELECTRIFICACIÓN 
El grado de electrificación será básica y estará compuesta por: 
 
C1--circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
C2--circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 
C3--circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 
C4--circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 
C5--circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, 
así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
 
PROTECCIÓN GENERAL 

s circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y constarán como 
mínimo de: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad 
nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El 
interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser 
sustituido por éste.  

 Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada 
superior o igual que la del interruptor general. 

 Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-23.  

El calibre del interruptor automático dependerá de la previsión de carga la intensidad nominal del 
interruptor general automático. 

NÚMERO DE CIRCUITOS, SECCIONES DE LOS CONDUCTORES Y CAÍDAS DE TENSIÓN  
 
La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de 
utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de circuitos 
adicionales correspondientes. 
 
Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor 
de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar. 
 
Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada como para la 
Intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la intensidad admisible del circuito y la de 
cortocircuito en ese punto respectivamente. 
 
Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la tabla siguiente, y 
además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. Esta caída de tensión 
se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del 
interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de 
utilización mas alejado del origen de la instalación interior. 
 
Las secciones mínimas son suficientes en los casos normales de viviendas y por tanto no se suele 
calcular los circuitos interiores, utilizando simplemente los mínimos del reglamento. 
 
LONGITUDES MÁXIMAS DE LOS CIRCUITOS 
 
Los valores máximos de longitud de los conductores irán en función de su sección y de la intensidad 
nominal del dispositivo de protección para una caída de tensión del 3%. 
 

EL CUADRO ELÉCTRICO 
 
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. La altura, medida desde el nivel 
del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima 
será de 1 m desde el nivel del suelo. 
  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
  
 - Un interruptor general automático de corte omnipolar (de poder de corte de 4.500 A como mínimo), 
que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga 
y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 
 - Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos. 
 - Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. 
 - Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 
 

3.6.7 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

El sistema de calefacción de todas las viviendas será de radiadores de circuito bitubular de retorno 
directo que consiste en dos tuberías principales, una de ida y otra de retorno donde se van conectando 
los emisores. 
Los conductos de impulsión y retorno serán rígidos y de cobre. Estos irán, según convenga, a través de 
los tabiques de PLADUR y por falso techo de PLADUR. Para el abastecimiento de la instalación de 
calefacción se prevé en primer momento de paneles solares térmicos, dimensionados según el mínimo 
de la normativa, y en caso de que la demanda supere su capacidad se pondrá en marcha la caldera 
eléctrica, que en un primer momento funcionará mediante placas solares fotovoltaicas y en los 
momentos puntuale,s donde la demanda sea aún superior, se tendrá que coger electricidad de la red 
eléctrica. 
 
3.6.8 INSTALACIÓN DE ENERGIA TÉRMICA SOLAR 
 
Una instalación solar está formada por un conjunto de componentes encargados de captar la energía 
del sol, y directamente cederla al fluido de trabajo y transferirla a otro para poder almacenarla o 
utilizarla en los puntos de consumo. 
 
La instalación de captación térmica solar estará dotada de un sistema de intercambio y de acumulación 
para distribuir el agua generada a través de un circuito. La placas solares se situarán en un plano 
horizontal en el terreno orientadas hacía el sur-oeste, más concretamente en la zona de nivel 
intermedio del recinto (ver plano situación, urbanización). Los equipos de presión y acumulador 
general, se situarán junto a una construcción auxiliar, antiguo refugio, garantizar la correcta impulsión y 
temperatura requerida. 
 
Cada edificación dotará de intercambiador y caldera eléctrica en la cocina u office particular. 

3.7 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

La evolución de las nuevas tecnologías y aparición de nuevos materiales como de la conciencia social 
respecto al medioambiente y, la necesidad del ahorro energético, hace que cada día se aplique 
técnicas que tengan un impacto menos negativo en el medioambiente, ya sea en las edificaciones de 
obra nueva como en las existentes. 
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3.7.1 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

La nueva normativa que obliga a las nuevas edificaciones y reformas importantes, a utilizar este tipo de 
energía, que a la vez es gratuita, limpia e inagotable, que puede librarnos parcialmente de la 
dependencia del petróleo o de otras  alternativas poco seguras, contaminando o simplemente 
agotándolas. 

3.7.2 APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA 

Los sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia, son poco comunes dentro del mundo 
de la construcción. Consideramos que es de suma importancia integrarlo en el proyecto, y aprovechar 
un recurso tan importante y vital como es el agua de lluvia y su correcto almacenamiento en un 
depósito existente, el cual recuperaremos para el riego del cultivo de huertos y plantas del complejo. 

3.7.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 

A lo que respecta la gestión de residuos, se ha procurado en  este proyecto de reciclaje el máximo de 
elementos posibles para la rehabilitación de las viviendas. Además, se ha elaborado fichas de reciclaje 
para la reutilización de los residuos procedente de derribos cerámicos, pavimento exterior de hormigón 
y levantamiento del pavimento granulado del acceso principal al recinto, como aportación de capa o 
subbase de soleras,  pavimentos exteriores y zanjas de canalización de instalaciones. 

El tratamiento de los escombros procedente de los derribos de fábrica y pavimentos se almacenará en 
un contenedor exclusivo para su reciclaje.  El proceso se realizará mediante el triturado in situ en el 
emplazamiento mediante pisón pneumático o rodillo, y posteriormente transportado mediante 
maquinaría retroexcavadora a cada uno de los destinos comentados con anterioridad. 

La resta de escombros de la obra de rehabilitación, se procederá a  la selección mediante 
contenedores, colocados a pie de obra, que se irán llenando a medida que avance las fases de derribo 
y de construcción. Estos contenedores serán transportados a las plantas de reciclaje más próximas 
para su tratamiento correspondiente. 

3.7.4 AHORRO ENERGÉTICO 

Una de las consideraciones medioambientales a largo plazo son las soluciones constructivas 
adoptadas. Se ha cumplido con toda la normativa sobre el Estado Energético (HE), del Código Técnico 
de la Edificación, y esto supone entre otras medidas, que disminuirá considerablemente el consumo de 
energía previsto. 
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SUMMARY 
 
The following Final Project has the purpose at the end the full rehabilitation and recovery of the older 
homes of the engineers who built Camarasa hydroelectric dam in the Catalan region of La Noguera 
(Lleida ) , specifically DS AFORES , 6 polygon, parcela 4, Isla street, without losing any of the 
architectural style of them neither the set of auxiliary buildings. 
 
The construction of housing symbolizes wealth which resulted in step construction of the dam in 
Camarasa town. The main cause of housing construction camp was the good geographical 
environment, before joining the main rivers of the region, as the Noguera - Pallares and Segre, who got 
to attract the interest of investors to carry the dam in the 20s. The company undertook the ambitious 
project was popularly known as La Canadiense. 
When the dam was built it was the highest in Europe ( 102 meters), with 76 meters of base thickness. It 
extends over more than twenty kilometers. It’s ideal for water activities in calm water, like hiking, 
canoeing and kayaks . 
It was considered useful to contextualize the reality of the area, provided better understand the areas 
evolution. 
 
The complex is protected by the Pla d'Espais d’Interés Natural de Catalunya, a protected area and 
thereby preserve the historical and architectural heritage. Also it become part of the Xarxa Natura 2000. 
 
Note that there has been a previous study within buildings, taking appropriate surveying points, 
necessary measurements and pictures to carry out the surveying and construction houses plans, of the 
ground and small outbuildings. It has also been necessary to carry out tastings and visual observation 
of existing landslides to detect pathologies and perform with satisfaction existing lesions. 
 
The state of reform study has been made following the sustainability and energy criteria of saving 
respecting local regulations about the heritage protection. We performed a comprehensive study of all 
the regulations supporting of the Technical Building Code ( CTE ), and other relevant local regulations, 
regional and state, provided to adapt the rehabilitation of buildings and grounds to the current 
regulations . 
There has been given utility to all existing spaces, and has also been taken into account accessibility for 
people with disabilities. 
 
All the times It has tried to completely preserve the aesthetic appearance of the buildings and small 
outbuildings, without altering the surroundings and the environment. The existing facilities are replaced 
by current materials, more effective, efficient and environmentally friendly, adapting to renewable 
energies. 
The project intention is that in the future somebody will consider this idea of recovery model and 
sustainability as a whole, giving life to a past of great importance for Camarasas town. 
 
It is worth mentioning the friendliness of the complex current owner, Fincas Cos, which has provided the 
means of access and necessary information to perform the project. 
Also mention the assistance provided for municipal Camarasas technical, Josep Mª Profitós, by 
providing housing tabs included in the farmhouses and cottages catalog of Camarasa town. 
To thank the town council, by the historical advice of the district and of the link between housing with the 
construction camp where he was, the dam and hydroelectric plant in the country for many years. 

The availability of resources and counseling center has also been essential to the proper conduct of the 
topography of the ground. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de rehabilitación y cambio de uso de viviendas partiendo de un proyecto básico en Camarasa    45 

INTRODUCTION 
 
This project mentions housing rehabilitation starting from a basic project FECSA old camp, located near 
the hydroelectric d'Alos de Balaguer. 
The buildings are in poor condition because the property has been deprecated. 
The camp is located by the river Segre in a privileged environment. 
The typology of the buildings were in the past the homes of workers Camarasa hydroelectric, Anglo-
Saxon style Victorian gardens and pergolas of singular importance. 
 
The exhibition in its entirety over 30.000m2 hosts small outbuildings such as garages, warehouses, 
corralas, studio, changing rooms, swimming pool, tennis court, Civil War Buker, honey factory, 
architectural ruins, studios and cottages stone. 
 
The project is divided into several parts: 
 
Volume 1: Written documentation 
Here are the memories of the current status and state reform, the entire rationale of the rules, 
calculations, schedules, etc.. 
 
Volume 2: Documentation of measurements and budgets. 
It can be found in this volume all measurements, budgets and technical specifications. 
 
Volume 3: Graphic documentation 
This volume is all done graphic documentation. 
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INTRODUCTION 
 
The work that you want to take it is to be carried out is to the diagnosis and rehabilitation project 
residential camp , located in the Camarasa town (Lleida ). For this reason, it is necessary to follow a 
strict order as it progresses in its realization. 
First is essential to surveying of all homes and small outbuildings , all of which are necessary to clearly 
define all the architectural elements of colonial Anglo listed . Previously , there has never been a task as 
deep as the one in this project. 
 If true, that before there was a very rough assessment interior surfaces of the housing , and a proposed 
water catchment of the river, using a submerged pump pit , which in turn , by pumping equipment is 
driven into the enclosure. Also, a proposal has been found fecal waste treatment inside the housing, 
through hole in which said treatment is performed waste separation . 
Report provided to us information at the beginning of this project, six tabs included on the list of 
Farmhouses and cottages in the municipality of Camarasa , held on October 1, 2010 . 
A band of this, we started from zero when it comes to real graphical documentation of existing homes 
and the land in question, and facilities level dimensions . 
 
The second step is the description of the current state, the plans made are attached drafting a 
specification and constructive, where specifying all the necessary information for the understanding of 
housing and the set in question. 
 
To carry out a proper rehabilitation properly we must know the buildings in general and the complex as 
a whole, so it will also be necessary to conduct a historical study documented since the time they 
started building the camp. The uniqueness of the camp stops in that at first, was constructed homes 
built with a certain locations, tailored to program needs related to the construction activity of the 
hydroelectric dam at the time, and over the years, were evolving expanding housing and environment to 
a leisure lifestyle and family use. 
This growth was closely linked to economic growth of the owners of English origin , participants in an 
ambitious engineering project as was the construction of the dam and hydroelectric central of 
Camarasa. 
 
Furthermore, as future Technical Building , carry out a study of injuries and a rehabilitation project just 
to provide security and durability to existing buildings . It is possibly the most important objective and 
constructive architectural level we have made . This involves investigating the causes of all injuries and 
architectural gaps to give a viable proposal . There will be preserving the original building aesthetic and 
artistic elements needed those . It is imperative that any constructive input is visible and distinguishable 
from the original elements. The contributions will have a functional role and aesthetically highlighted 
above these, giving an image of sencilleza and austerity. 
 
Following these aspects of construction , the building engineer is considered a Technician Construction 
Materials therefore camp housing is for us an important nucleus of studying ancient building systems 
and materials, with the specific characteristics of each of them. It will be interesting to present the 
characteristics of these and see their interaction with new materials, which some of them will be 
recycled, with the least possible environmental impact . At all times we try to preserve and restore the 
original elements, before replacing them with new ones. 
 
Another highlight of the project goal is to make each of the habitable rooms of the proposed dwellings 
and to rigorously apply the accessibility and mobility for all types of persons entering the complex . 
 
In addition, the project will complete much of the complex urbanized and fitted with new service 
facilities, improved vehicle access and parking, plus informative signs and cultural recovery of the sports 
and swimming area of the pool, service and hostel accommodation for clients and audiences outside 
who wants to use and enjoy the facilities and activities. 
All this, respecting the landscape as trees, trees,Architectural gardens and native plants to this area. 
 

As a final goal, we highlight the environmental study. We have considered the importance of a 
harvesting system and rain water harvesting, using old tanks for watering plants and culture on campus, 
and supply water for toilets. 
It is an easy to use and which leverages existing deposits timely after repair thereof, and due to the 
height at which they are located, can be supplied by gravity discussed needs and provide resources 
saving and environmental preservation . 
 
In short, the content of this project is anything that makes possible the complete knowledge of housing 
project from the beginning, and all that has to be carried out , for maximum convenience of the people, 
in a practical and respectful of the environment. 
 

 
 

Figure 1.1: Camp homes in the early '20s. 

1.1 GOAL 

 
This Final Year Project (PFG), aims to develop the rehabilitation and recovery of the old camp housing 
and support facilities, and technical project existenes pathologies. 
The camp is located in the town of Camarasa, in the Catalan region of the Noguera (Lleida), specifically 
DS AFORES, polygon 6, plot 4. C / island. 
The basic objectives are to perform general recognition of the characteristics and the current state of 
housing and small outbuildings camp, determine the source of the injury, its causes and possible 
solutions best suited to each case and to comply with relevant living conditions. 
The reason that led us to make this whole rehabilitation project in its entirety, is the feeling of recovering 
part of the history of the town of Camarasa and a privileged place by the river Segre, where activity 
coexists sports and leisure, with the environment and nature offered by the site. 
We sincerely believe that recover part of the story which at the time led to the progress and 
development of the region, can help generate more tourism and leisure in the town, and thus restore life 
to a place full of history. 

1.2 PROJECT INFORMATION 

 
Promoter:  
Final Project, Escola Politècnica Superior de l'edificació de Barcelona, EPSEB. 
Building Engineers: 
Alumni: Alejandro Sánchez Rodríguez / Miquel Boldú Campamà 
Tutor: Dr. José Manuel Gómez Soberon 
Location: 
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Address: DS AFORES, polygon 6, plot 4. C / Isla. 
Town: Camarasa 
Region: The Noguera, Lleida. 
 
FECSA Old camp located in the town of Camarasa, in the Catalan region of the Noguera (Lleida), 
specifically DS AFORES, polygon 6, plot 4. C/ Isla ( located near the hydroelectric of Alos de Balaguer, 
Camarasa dam). 
 
Solar: has an irregular shape and dominates an area of abundant vegetation and pine forests, as well 
as gaps and important Architectural garden. It has three separate entrances and a land area of 35,000 
km ². The plot offers rush service medium voltage electricity and telephone, but no drinking water 
bondage. The sewage runs along the exterior walkway, leading toward the power plant. 
 
Cadastral reference: Polígono 006 Parcel·la 004 
UTM X=324336 Y=4640602 
 
Grounds types;         Not Developable 7-SNU 
Acces way;        Central Hidroelèctrica d’Alòs de Balaguer road 
Services;                   Electrical and sewer. 
 
 

 
 

Ilustration 1 .2:  Ent limits of the enclosure 
 

1.3 METHODOLOGY 

 
The weather will change depending on the project phase in which we find ourselves. Thus, it’s easier to 
describe the methodology, following step by step the sections of the project content . 
 
Topographic Surveying and buildings. 
 
In existing buildings will seek a series of independent fixed points outside the houses. These will serve 
to place after the perimeter of each home . By the end zone on the outer points. Once traced the 
perimeter, and we refine the interior of each home . Then the rebels will be made of the facades and 
vertical sections. Everything measured with  laser and conventional metric cintra. Data collection is 

written in a hand sketch made on site, and later computerized visual documentation to program design 
and creation of AutoCAD program. 
 
Regarding lifting the topography has been performed with a topographic level and scope to measure the 
gaps between the points at different heights and heights transfer some known and others unknown, 
needed for the successful completion of the taking of heights and necessary to raise and propose future 
installations and external connections , and rethink the unevenness of access ramps and relevant. 
 
Historical study 
 
It will begin with the documentary and bibliographic search, not only the camp but also the municipality 
and the region, provided a better understanding of their evolution. Can not be limited exclusively to 
documents and bibliographies, and the need for a visual study in the place. Technical knowledge of the 
materials and construction systems will help us to date each item over time and make a hypothesis of 
growth and evolution of the camp. 
 
Description of current state 
 
This requires a thorough visual analysis of all areas of the site. There will be pictures of all the items that 
appear and, once located, will be located at the previously performed. There will be a constructive 
specification and which comprise the existence of each element analyzed, with the corresponding 
description. For this purpose , the literature will be used in materials and construction systems of the 
time, with the Anglo-Saxon style that characterizes him. 
 
Injuries and Intervention Study 
 
To realize this, it will detail the bases marked in the tabs of site visits. It will require a visual inspection 
and field verification procedures followed to know the real state of the elements such as beams, bearing 
walls, fences, etc. . These tests are set forth in any process of diagnosis: evidence punching , 
scratching, impact, etc. . The diagnosis consist in the two previous sections, graphic and written 
documentation. 
 
Equipping housing disused 
 
For this to give the necessary guarantees of safety and durability to the new use of housing will be 
required adaptation to the rules, and specifically to the demands of their future use . The new design will 
be following the current legislation and recommended in the documentation line drawn in the 
rehabilitation of colonial style homes built at the time. Still, it will own criteria and technical project 
managers. 
 
Development project 
 
The complex will be thinking about the needs of occupation , health and safety grounds . Also the 
provision of parks , green spaces, areas for proposed service facilities and tanks and manholes . They 
take into account the climatic factors of the area and the type of vegetation that suits the environment . 
 

2. HISTORY STUDY  

2.1 DAM AND HYDROELECTRIC CENTRAL HISTORY 

 
 2.1.1  GENERAL FRAMEWORK 

 
The last decades of S. Nineteenth and early twentieth of S have gone down in history as a time of 
technological innovations especially for the discovery of new energy sources and their application in 
industrial processes. 
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The increasing mechanization of manufacturing processes correlates with the need for a power source 
that would allow further progress in this industrial growth. At the end of S. XIX, in the industrial area of 
Barcelona electrical energy production was obtained with thermal processes, with very high prices kWh, 
in addition to the use of carbon dependence on import of high calorific. 
 
The company 'Barcelona Electricity' was the one distributing the energy produced at the power station 
in Barcelona, but because of its price, 22 cents in its origin, its use was intended only for street lighting 
to be unprofitable for industrial use. 
 
Clearly, then, the creation of a movement in favor of using hydroelectric exploitation of nature and built a 
series of small jumps along major rivers, which is the cause of the location of certain types of industries 
in the margins of these. Some people built too small jumps in order to get electricity for lighting public 
and private. 
The electrification made his way as the most effective and promising innovation, but for now a very 
timid. 

 
 

Ilustration 2 .1.1  Meeting Segre and Noguera Pallares rivers. 
 
2.1.2   Dr. PEARSON AND LA CANADIENSE: ONE PROJECT FOR CATALONIA 
 
Catalan industry s early. XX require more and more energy to move their machines. Were obtained 
from steam boilers installed in the same factories. 

It was the Catalan engineer, Carlos Emilio Mountaineer Criquillón (Barcelona 1877 - Madrid 1974), who 
devised a plan for the electrification of Catalonia, which was the establishment of an industrial in Vallés 
and in obtaining large amounts of energy from of the "white coal" hydro driving force. 
 
The project required a significant capital investment, which, against the refusal of the Catalonian 
bankers, was obtained from foreign investors. 
After visiting Barcelona, the American Dr. FS Pearson, an engineer who was working on similar projects 
in Brazil and Mexico, took charge of the proposed Mountaineer. 
 
The interests of the company are also directed control of Catalonia electricity market: Electricity 
acquires AEG Barceloneta, Barcelona Sofina trams, railway concessions from Barcelona to Sabadell, 
Terrassa and Vallvidrera, the Compañia General de Electricidad SA Mataró, Hydraulic Freser, the 
Hidreléctrica del Segre and finally acquires its great competitor, Electric Power of Catalonia, created by 
Emili Riu Periquet with French capital and had already built large hydroelectric Capdella.  
 
2.1.3   PALLARS AND LA CANADIENSE 

 
The Pallars was divided into two regions, the Pallars Jussá and Pallars Sobira . 
This location is in the northwestern corner of Catalonia, away from all sectors more productive and 
prosperous country with its difficult terrain which make it a mountain region the region typically at the 
beginning of the century, trying to overcome his condition slowly deep backward zone . 
Although its economic base had not undergone any change , was the will of the people trying to 
overcome this unfavorable social situation as well as the policy makers on trying to devise ideas to get 
out of that situation and give some advance and progress to the area . 
 
The January 23, 1899 the town of La Pobla de Segur, premiered electric lighting , marking the first 
population which had Pallars these services. 
He was given a concession to society ' comú of particulars ' which served the ditch flow ' dels molins ' , 
where he installed a turbine coupled to a generator that produced about 30 HP. Although this modest 
production was only limited to specific hours was extremely administered , even limiting the power of the 
bulbs. [3] 
 
In subsequent years, the houses would be provided running water and scrapping , we attempted to 
provide more education and above means a greater number of teachers and undertook major reforms 
of urban character . 
The region 's economic base was agriculture and cattle, with the celebration of numerous fairs and 
markets, which represented a meeting place for family and friends and a few hours of entertainment and 
popular holiday. 
 
There were a few small industries in the towns of Tremp , La Pobla de 
Segur , Sort , Cetro and Esterri that fed the momentum flow offered small ditches for irrigation. These 
allowed including pulp for soup , chocolate, sawing wood , textile manufacturing from wool , flour and oil 
mills, etc. . 
Even with all this work was scarce and was underwhelmed so it was not strange to see people 
consuming the hours in the sun or in a tavern due to lack of working with low profitability and extreme 
effort assumed existing small farms , conferred a picture of widespread poverty in the area. 
 
In 1907 the order had begun construction of the railway line transpirenaico Saint Llorenç, Lleida , 
Catalonia linking with neighboring France, with the construction of a first tranche of 26 Km Lleida- 
Balaguer. This was a dream of the people of Pallars since 1856 when they began efforts to do so, and 
would compliment finse thing that gave her hope for the future that poor subsistence economy. 
Although it was anticipated that this work , due to harsh geographical conditions , would be extended in 
many years, only fit to be patient. It is amid this landscape of sacrifices and hopes where in 1911 and 
almost by surprise would initiate La Canadiense work. 
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Ilustration 2 .1.2  Dam and Hydroelectric station of Camarasa 
 
2.1.4  LA CANADIENSE CREATION 
 
Between 1901 and 1911 , some engineers as Riu and Domènech Emili Sert , met Pallars area thanks to 
reports made by the Catalan centroexcursionista exploiting that area to carry out Pyrenean climbs , 
routes to discover unspoiled landscapes even in the mountains, etc . Then estospersonajes realized the 
great potential that kept the countless jumps Pallars Deagu and started doing some calculations and 
projects. 
 
They did not have much acceptance because at the time did not believe that could make possible such 
constructions , as well as the lack of investors , wary too similar risk. To get an idea, if we analyze 
previously constructed facilities , it went far beyond 100-200 kW boost in leaps located in river 
Llobregat. The works that sought to make losseñores Riu and Sert , 50000 Kw.hora reach a large 
reservoir located at the confluence of the Segre Pallaresa Noguera , in the town of Camarasa . 
Given the fear of investors and the political idea of doing things step by step, encouraging the 
construction of small jumps as demanding electricity is out , I did see that nobody in this country would 
support them , only received general ridicule and misunderstanding , thing that made them look foreign 
investors. 
 
In 1911 they found a group of investors, French and Swiss by American and British band and the other, 
assuming the completion of projects and Sert Riu in Pallars . It is formed by the first , society ' electricity 
Catalonia S. A. ' In Paris and the second is how Toronto 's ' Barcelona Traction Ligth and Power 
Company ' , and in this as an affiliate , the ' Forces Ebro Irrigation and SA ' . The latter will be known as 
the Canadian, but as we see, has no relationship with Canada over the place where it was founded . 
The creation of the 'Barcelona Traction Ligth and Power Co Ltd' is linked in large part to the construction 
of Railways de Sarria from which the name taken . 

 
The company was incorporated in Toronto on September 12, 1911 with a capital of 40 million, divided 
into 400,000 shares of $ 100 each, for a financial group of North American and British , from among 
which Mr Stark Pearson . 
Even so some agreements were agreed between the two companies , with the transfer of certain 
assets, including third-party concessions as had obtained Doménec Sert , which allowed them to 
continue to have autonomy and develop their own purposes . 
 
The trading company ' Ebro Irrigation and Forces ' was formed simultaneously with the Barcelona 
Traction in Toronto , being legalized in the same year in Barcelona . 
Its first president was until his death , Mr Frederic Stark Pearson , and their role within the company was 
to take over the operation of the water of Noguera , and the exploitation of all energy produced . Linked 
as it was to the Barcelona Traction , when it went bankrupt in 1950 , dragged to his death benefit to the 
newly created ‘Forces Elèctriques de Catalunya S.A.’ (FECSA). 
 
2.1.5  LA CANADIENSE MANAGERS 
 
Although there were Canadian leaders included the lives of those who were undoubtedly the promoters 
of the whole movement conducted in early S.XX. Pallars 
Badia Sert i Domènech was born in Barcelona in 1866 and died in 1952. 
 
He excelled as an enterprising man, smith large projects, trying to anticipate future realities, as in the 
case of concessions for the use of the waters of the Noguera Pallaresa that obtained in 1901. 
Participated in politics and was repeatedly deputy district courts to Manresa. In the business world 
reached a high esteem, which led him to be appointed Chairman of the Development of Labor. He had 
studied engineering studies. 
Emili Riu i Periquet Sort born in 1871 and died in Madrid in 1928. From humble family managed to 
reach publicist and entrepreneur in the world of information. He excelled as a writer and director of 
major economic journals and financial (National Economic Journal and Commercial Journal). 
 
He was a deputy of the Liberal Party for the constituency of Sort-Viella along various legislatures and 
large hydroelectric projects promoted in the valley of Capdella. Founded in 1916 españolen Capital, 
society ‘Productora de Fuerzas 
Motrices S.A.’ who handled industrialization Aran Valley hydroelectric. 
 

 
 

Ilustration 2 .1.3  Authorities and  la Canadiense managers. 
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Ilustration 2 .1.4   Frederic Stark Pearson 
 
 
The construction of large jumps for the procurement of electricity had the precedent of other jumps 
performed in most advanced countries in the field of hydropower as America, England, France, 
Switzerland and Germany . 
This made largely leaders had only to repeat the projects that had been built in other countries. 
Of this group of people stood Mr Frederick Stark Pearson . He was born on July 5, 1861 in Lowell ( 
Massachusetts ) , engineer, financial expert and business man , while representative of the Barcelona 
Traction, Light and Power and Chairman of its subsidiary Forces Ebro Irrigation and turn a member 
other companies operating in different countries, to more complicated thing he was trying to manage 
and control rule by third parties of your absolute confidence. 
 
His first visit was in June Pallars 1911 , at 50 years of age, accompanied by Carles Montanyès , 
Doménec Sert , Ferran Comaplana and mapping service technician Catalonia. People says he was a 
man of great energy , noted for their educated ways , their smooth talk and insinuating and kindness 
and noble air . The other visits to the area were: in November 1911 with the first teams of typographers 
and geologists who studied the area of Dam Talarn , the April 6, 1912 , where he spent a few days 
visiting the state of the works and exchanging views with management , the October 26, 1912 at routine 
visit , the May 24, 1913 when they were outlined insurmountable difficulties Puigcercós sector , the 
December 3, 1913 where the population of Tremp gave an impressive welcome , and his last trip on 
June 9, 1914 a few weeks of the European war would burst so unfavorable incidents in the course of 
the works . 
At the beginning of the First World War in 1914 , in August most senior staff was claimed by his country 
to join the army , so they had to leave Pallars works . was Mr Pearson momentum leading to convene a 
general meeting of shareholders of the Barcelona Traction on May 11, 1915 , in order to reaffirm the 
continuation of works, almost paralyzed and forgotten , the waters of the Noguera . 
 
London Road, boarded the ocean liner ' Lusitania ' and his wife , Miss Mable Wart, in Irish waters were 
torpedoed by a German submarine on May 7, 1915 , killing him . Yet the general assembly was held 
which led to the continuation of works in Catalonia . The sinking of the ocean liner was considered a 
crime and unjustified aggression , house that led the United States to declare war on Germany and 
Austria. 

 

 
 

Ilustration 2 .1.5  Emili Rius Periquet 
 
The first CEO charged Pallars area was Mr A. Thomas Stiles. He would play the more complicated task 
in principle, to organize the chaos of the first few months. In 1913 it was replaced by Mr F. W. Abbot, 
which lasted until the slowdown caused by the global crisis of 1914. When the works were resumed in 
1915, the direction was given to Mr. Billings until completion of the works in 1917. for new projects, 
which includes Camarasa Dam, took over Mr. J. W. Towle. 
 
2.1.6  LA CANADIENSE WALKOUT IN 1919  
 
The February 1919 "Riegos y Fuerzas del Ebro, Inc." aims to reduce the salary of billing staff. Some 

workers are laid in front of the address, which continues its action and bouncing 140 more, you declare 

a strike. This extends to be general: trams do not work, there are newspapers, Barcelona goes dark, 

almost no water and evidently most of the factories have to stop for lack of energy. The Madrid 

government intends to militarize the workers, creating tensions until decreed a state of war in the 

province of Barcelona. Montanes, strongly related to the company, is appointed Governor. 

 

The strike continues with more arrests and some killings, until the employers' federation threatening a 

lock-aut. August 13 is terminated, not having achieved the establishment of the 8-hour workday. 

2.1.8  CRISIS AND STRIKE IN LA CANADIENSE 
 
The strike of 1919 and the Spanish Civil War were times of great instability for the company. Although 

"The Canadian" was one of the drivers of the industrialization of Catalonia, providing it with energy over 

many years, in 1948 a court in Reus company declared bankruptcy because they can not deal with 

financial assets. The Franco regime kept the country out capital so it could not be paid to foreign 

shareholders, which brought down the price of bank shares. Juan March was made with a significant 

amount of shares taking advantage of low prices, it was then declare bankruptcy. FECSA, Catalonia SA 

Electric Forces as of March, 1952 acquired the assets and capital of "La Canadiense". 

 

2.2 CAMARASA HISTORY 

2.2.1  PREHISTORY 
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The most relevant samples of human presence in these areas corresponds to the cave paintings of the 
Cova del Tabac. Known for its archaeological remains from 1880, it was not until 1978 when Luis Diez 
Colonel discovers the painted patterns, forms of conventionally called Art abtractas schematic (6500-
3200 years ago), which are the expression of producer groups creencial Neolithic-Bronze but unlike 
other stations in cavities leridanas outdoors, they are located on the inside of a cave. Its exceptional 
value as testimony of human intellectual capacity determined to be declared World Heritage Site by 
UNESCO in 1998. However, this deposit-like 88.45% of the sets of Lleida-lacks any protection, what 
constitutes a real danger to the preservation of which can be described as the "first Camarasa art". 
Sacred spaces of the same cultural stage are: Abric Vall d'England (Bellver de Cerdanya), Antona I to III 
(Artesa de Segre), Aparets I to IV (Alòs de Balaguer), several coats of Os de Balaguer and Albi and 
Cogul cave itself. Sources: Prehistoric Art Catalan Association. 

2.2.2  HISTORY 

In 1048 the castle was given by Camarasa Yūsuf al-Muzaffar through negotiations held by Ramon 
Berenguer I with the Muslim leader. The fort was held by Arnau Mir de Tost, the court reserving a 
portion of the income. Although the manor belonged to the county of Urgel, the town was in possession 
of the county of Barcelona. 

He was granted a town charter by Ermengol VII of Urgell. Being under the protection of the crown, the 
town prospered. A bridge was built over the Segre which became one of the main points of 
communication western Catalonia. In 1330, Alfonso Benign Camarasa founded the Marquis, the first 
Marquis his son Ferdinand. During the War of the Reapers was fought here a battle that pitted the 
troops of the Earl of Harcourt with General Cantelmo. The battle took place on June 22, 1645 and the 
city was held by French troops until 1652. 

 

 

 
Ilustration 2 .2.1  Roman bridge in Camarasa 

 

2.2.3  CULTURE 
 
Camarasa Swamp. 

There are still some old castle walls. The old parish church dedicated to Sant Miquel is the thirteenth 
century. Although its structure is Romanesque temple includes Gothic elements. The National Art 
Museum of Catalonia are preserved a number of Romanesque capitals from the castle church. 

The present parish church was built in 1737. Its doorway is decorated with a triangular pediment and 
two half pillars. 

In 1920 they built the dam Camarasa, with a capacity of 163 million m³. It has an annual output of 210 
million kWh. In Sant Llorenç de Montgai was built, in 1935, another reservoir, with an installed capacity 
of 7,440 kW / A. Around the reservoir has proliferated wildlife, especially waterfowl, which has led to the 
area being declared as a natural wildlife. 

 

 

 
Ilustration 2 .2.2   Roman bridge in Camarasa 

 

Another Roman church of Sant Miquel is  Fontllonga. It is a single nave with semicircular apse. Nearby 
is a ruined Roman chapel dedicated to St. Barnabas. 

Camarasa celebrates its most in the month of April, St. George2.2.4  ECONOMÍA 

La principal actividad económica del municipio es la agricultura, especialmente el regadío favorecido 
por la presencia de los pantanos. Desde 1954 cuenta con una cooperativa agrícola. 
 
 
2.4  HISTORY AND CAMP ORIGIN  
 
As noted earlier, the architectural style of the buildings are of Anglo-Saxon style, which consists of an 
architecture dating from 600 to 1050. 

The buildings were left without destroying the monasteries and churches were built with stone. The 
Anglo-Saxon work focused more on the south-east, in the county of Kent and Northumbria. 
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  Ilustration 2 .3.1   English style buildings 

 

In Kent the survivors were the churches of Saint Peter and Saint Paul in Canterbury (AD 600) and that 
of Saint Peter on the wall (or San Pedro on the wall) Bradwell (year 660) These churches had a strong 
influenciaromana with the presbytery in a circle on the east side and flat walls. 
These buildings originally tradicionan Celts with high and isolated vessels and a presbytery in 
Northumbria Escomb Celtic churches, County Durham (early 690) and monastic buildings of 
Monkwearmouth and Jarrow. 
Anglo Constructions: rectangles, simplicity and triangular openings. 
 

 
 

 
Ilustration 2 .3.2   One of camp house 

The Anglo building puts much energy as possible in the construction of the towers in churches. The 
towers begin as a defensive structure and allowed the inhabitants of a village have a high vantage point 
and an easily defensible to protect against attacks. Saxon towers, often had rooms at the top to which is 

accessed by a ladder. The ladder could be removed when danger approached. Some differences of 
Anglo-Saxon stone work is wearing long vertical stone pillars outside the church walls. In the corners 
shaped stones used verticla and horizontal, while the stone work of the Normans were only stones 
horizontally. Another Anglo particular element, especially in the north of the country is the stone cross. 
 
Some of the most distinctive Saxon crosses d Eeste period still in Ilkey (West Yorkshire), Bewcastle, 
Gosforth, Irton (Cumbria) and Bakewell (Derbyshire). 
While there are a variety of crosses, the circle in the center of the cross was the most used. Some of 
these circles can be found in places with strong Celtic tradition in Scotland and Ireland. Saxon period 
initially constructs were simpler. But at the end of the period, took on more complex constructions. 
Triangle shaped openings, there is a building Anglian Tower York and is believed to be the seventh 
century. 
 
Anglo most constructions were rectangular and wooden poles driven into the ground. While whites had 
their own religion, the majority were Christians. For this architecture styles took Copts. 
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3. LOCATION CHARACTERISTICS 
  
The camp buildings are six ancient Anglo-Saxon style colonial houses surrounded by auxiliary buildings 
such as pens, garages, sports and leisure facilities, which are part of the project study. This is a 1965 
building with a floor area of 1.265m2. The site has a land area of approximately 35.000m2. 
 
The site has three different entrances. The main road comes from the set in the lower level, on the 
south side of the site, on the street island S / N that continues up to the facilities of the hydroelectric 
dam. At that level, a hundred meters from the main entrance is the second entrance on the west side of 
it, which leads to the garage and store room. The third port is located 50 meters before reaching the 
main entrance, also on the south side, and is like the other access, limited by a door fencing and 
branches, was the top of the enclosure to the height housing 5 and 6 m, with a paved asphalt in 
acceptable condition. 
 
Besides the features mentioned above, the camp consists of large pine, cozy terraced areas and 
gardens of the Victorian era, with a design purely English, ancient ruins of the homes being built home 
in the 20's twentieth century, twenty stone steps giving access to each of the buildings throughout the 
property, tennis court at the lower level of the plot, civil war shelter, cottage or studio and a badminton 
court with spectacular views. 

 
3.1 DESCRIPTIVE CURRENT MEMORY 
 
3.3.1 CAMP DIAGRAM 
 
The camp houses has evolved from its origins in 1919 when Englishmen landed engineers responsible 
for carrying out construction work which was the highest dam in Europe. The need to build a base camp 
for the study and family life balance thereof, forced to build just over 1.5 km distance from the dam, said 
camp in record time. 
Over time it evolved , as explained in the previous section of this same project , Historical Study . 
 
Note that the main activity of the camp was to give place to rest and leisure time employees , and 
isolation of winter and the arrival of the snow. It supplied electricity generated by the dam during and 
after construction, the extracted water catchment of the river Segre his immediate step by direct 
pumping camp was the main tank and the sewage pit they derived a Sethian on margins river below the 
existing catchment . The houses are numbered from left to right , starting with the housing 1 near the 
garage, locker room, pool and side access , then find housing 2 as a main residence of the former chief 
engineer , both houses separated by gardens and pergolas with access stairs to nearby higher . On the 
same level we find the houses 3 and 4 , with similar characteristics , connected together by gardens and 
paved terraces . 
 
Report that housing 1, 2 , 3 and 4 are considered the highest privilege , because of its accessibility and 
proximity to all the main facilities of the camp. 
Through multiple steps available to the site can access the upper levels where we found the pens , 
shelter, etc. , in addition to housing 5 and 6 , both close together and better communicated from 
secondary access road nearby was rising higher the enclosure. 
 
It is worth mentioning that the sons of engineers and workers in school studying next to the pool , where 
they performed learning tasks particularly during the years of duration of the construction of the dam. 
 
3.3.2 HOUSES DIAGRAM 
 
As for the type of all homes , note that all of them have a very similar distribution regarding the 
orientation of their stays . The day areas such as the kitchen and living room , are located in the south -
west face of more sun and light , and the night area in north -east face more preserved. All of them have 
in common a distributor that gives direct access to all rooms and the main entrance, and except for the 

housing 5, always located on the west facade . All rooms have natural lighting and ventilation to the 
outside. The types of roofs are sloped gable except housing 2 which combines two trafficable flat roofs . 
The exterior and interior woodwork is of the same characteristics . 
 
House 01 , The house has two floors , a ground floor and area day and an upper sleeping area and as 
access to the terraces . The housing has three entrances why access inside it. Its roof is sloped gable 
amorteradas with Arabic tiles directly on the ceramic . Its vertical structure are bearing walls in their 
longitudinal walls and floor . Its horizontal structure in the flat roof is forged type " Catalan vault " with 
metal profile beams and joists dome shaped ceramic and core housing two large beams , one 
longitudinal and the other transverse resting on the bearing walls of the enclosures and which , given 
the distributed load of prestressed beams . The deck structure is composed of prestressed beams 
resting on a transverse metal beam profile , which rests on bearing walls of the enclosures . 
 
At the main entrance of the house is accessed by two staircases to the left and right with one common 
replano , located on the west side of the facade , simulating a staircase that connects to a porch step as 
a platform for both sides. The other secondary ticket immediately access to the dining room from the 
garden area and central pergola and the third shortcut to the kitchen , for the input and output of the 
service. 
 
Inside we find the access ladder to the top and right near the living room on two stays oriented south -
west face of the house. On the east side is the kitchen , which was later extended to the original 
construction and large pantry for storing canned foods . On the left side we find the sleeping area , 
facing north -east face with two large bedrooms and a separate bathroom . 
 
All facades have windows that provide natural light and ventilation . 
On the upper floor can not find central distributor hall next to the stairs , which communicates with the 
main stand and side terraces . On both sides you will find two double bedrooms with bathroom. 
 
Housing one like housing 2 are considered the more privileged because of its accessibility and proximity 
to all the main facilities of the camp , in addition to their type and functionality to accommodate a large 
number of people familiar . 
 
 
It is worth mentioning that the sons of engineers and workers in school studying next to the pool , where 
they performed learning tasks particularly during the years of duration of the construction of the dam. 
 

Table 3.1 Areas table-house 01_ground floor 
 

planta baja superficie útil (m²) 
sup.const (m²) volumen (m³) sup.ilum (m²) 

1. comedor 35,62 m² 11,95 m² 16,12 m² - 203,80 m³ 10,64 m² 

2. cocina 9,64 m² - - - 30,84 m³ 2,84 m² 

3. bodega 6,54 m² - - - 20,9 m³ 0,00 m² 

4. baño 7,07 m² 22,5 - - 35,39 m³ 3,72 m² 

5. recibidor 7,09 m² - - - 22,68 m³ 2,96 m² 

6. distrib. 10,24 m² - - - 32,76 m³ 0,00 m² 

7.hab.indiv 8,66 m² 22,5 - - 72,83 m³ 2,60 m² 

8. escalera 3,00 m² - - - 9,60 m³ 0,00 m² 

9.hab.doble 19,10 m² - - - 64,96 m³ 3,72 m² 

Total planta 154,32 m² 177,47 m² 493,82 m² 26,48 m² 



        Proyectistas: Miquel Boldú Campamà /Alejandro Sánchez Rodríguez          Director: José Manuel Gómez Soberón/Jorge Luís Almaral Sánchez       56 

Table 3.2 Areas table-house 01_first floor 
 

planta 1ª superficie útil (m²) sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1. comedor 0,00 m² - - - 0,00 m³ 0,00 m² 

2. cocina 0,00 m² - - - 0,00 m³ 0,00 m² 

3. bodega 0,00 m² - - - 0,00 m³ 0,00 m² 

4. baño 6,26 m² - - - 15,65m³ 3,72 m² 

5. recibidor 0,00 m² - - - 0,00 m³ 0,00 m² 

6. distrib. 23,40 m² - - - 58,50 m³ 0,00 m² 

7.hab.indiv 3,00 m² - - - 17,10 m³ 0,00 m² 

8. escalera 16,17 m² 16,88 m² 15,66 m² - 72,74 m³ 5,68 m² 

9.hab.doble 40,41 m² 15,97m² 40,13 m² - 0,00 m³ 0,00 m² 

Total planta 178,42 m² 205,18 m² 409,97 m² 6,30 m² 

 

 
House 02, The house has two floors, a basement that houses a bathroom and one room, for the use 
and enjoyment of the service employees and a pantry area collects and conservation products. Its roof 
is sloped gable amorteradas with Arabic tiles directly on the ceramic. Its vertical structure are bearing 
walls in their enclosures, solid brick and horizontal structure timbered on its cover. 
 
The upper floor is accessed via a staircase of a section that gives access to an entrance porch, which 
receives as a welcome to visitors. 
All facades have windows that provide natural light and ventilation. 
Inside there is a spacious hall, with two rooms on the sides interconnected at par, reported a 
longitudinal dealer which provides access to each of the rooms. 
The dealer is located in the central part of the house, separating the living area to the sleeping area. In 
the back of the house, we found a large kitchen giving direct access to the aforementioned basement 
and the remaining single and double rooms with full baths that provide the necessary comfort for a great 
large number of people inside. 
 
The two secondary entrances on the north and south sides, giving access to terraces and gardens at 
the same level of the same 
 

Table 3.3 Areas table-house 02_ground floor 
 

planta baja superficie útil (m²) sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1. comedor 27,28 m² 34,00 m² 26,25 m²   - - 

280,09 
m³ 10,36 m² 

2. cocina 24,28 m² - -   - - 77,70 m³ 1,76 m² 

3. bodega 3,48 m² - -   - - 11,13 m³ 0,00 m² 

4. baño 4,80 m² 4,50 m² 2,98 m² 7,22 m² 4,80m² - 66,88m³ 4,92 m² 

5. porche 20,90 m² - -   - - 

124,06 
m³ 0,00 m² 

6. distrib. 19,88 m² 5,84 m² 8,68 m² 4,37 m² - - 

161,73 
m³ 2,60 m² 

7.hab.indiv 12,08 m² 7,81 m² 7,68 m² 10,79 m² 12,18m² - 12,65 m³ 5,20 m² 

8. escalera 3,68 m² - - - - - 11,78 m³ 0,00 m² 

9.hab.doble 16,80 m² 16,80m² - - - - 

107,52 
m³ 5,20 m² 

Total planta 287,08 m² 
330,14 

m² 
918,65 

m² 
30,04 m² 

 

Table 3.4 Areas table-house 02_underground floor 
 

 

planta 
sótano 

superficie útil (m²) sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1. comedor - - - - - - 

2. cocina - - - - - - 

3. bodega 34,84 m² - - - 94,07 m³ 0,00 m² 

4. baño 6,13 m² - - - 16,55m³ 0,70 m² 

5. recibidor - - - - - - 

6. distrib. 3,18 m² - - - 8,58 m³ 0,00 m² 

7.hab.indiv 7,61 m² - - - 20,55 m³ 0,70 m² 

8. escalera 3,68 m² - - - 9,94 m³ 0,00 m² 

9.hab.doble - - - - - - 

Total planta 55,44 m² 68,67 m² 149,69 m² 1,40 m² 

 
 

House 03, the house is built on the ground floor and first floor. The features are very similar in terms of 
materials and finishes are concerned. Its vertical structure bearing walls are in their solid brick walls and 
two transverse walls, and its horizontal structure timbered on its cover. 
 
It is accessed from the lower level by a side staircase of a single length to a covered porch. Inside we 
are left with a small living hall and right we stay closed room using four walls with small sized kitchen. In 
this we find an exit to an area aterraza communicating with the housing 4 and provided with a laundry. 
In the rest of the ground floor, in north-east face, found similar sized rooms, fitted wardrobes. 
 
The upper floor is accessed by a single flight staircase to a sleeping area where we found the bedrooms 
whose heights are limited by the slope of the covers, seeing it as a roof terrace or whores, built after the 
home was built. On the first floor are four bedrooms, one double and the other individual, provided with 
a bathroom. All windows plant has smaller dimensions than the lower floor, but with sufficient natural 
lighting and ventilation. 
 

Table 3.5 Areas table house 03_ground floor 

 

planta baja 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1. comedor 10,43 m² - 26,17 m³ 3,07m² 

2. cocina 6,01 m² - 15,08 m³ 2,01m² 

3. bodega 2,45 m² - 6,17 m³ 0,68 m² 

4. baño 5,20 m² - 13,05m³ 1,42 m² 
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5. recibidor 4,03 m² - 10,11m³ 9,79 m² 

6. distrib. 13,04 m² - 32,73 m³ 0,00 m² 

7.hab.indiv - - - - 

8. escalera 2,94 m² - 7,73 m³ 0,72 m² 

9.hab.doble 14,90 m² - 23,2 m³ 2,01 m² 

Total planta 64,30 m² 82,30 m² 146,33 m² 19,70m² 

 
Tabe 3.6  Table house 03_first floor 

 

planta 1ª 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

2.hab.doble 10,43 m² - 26,17 m³ 3,07m² 

3. hab.indiv 6,01 m² - 15,08 m³ 2,01m² 

3. baño 2,45 m² - 6,17 m³ 0,68 m² 

4. balcón 5,20 m² - 13,05m³ 1,42 m² 

5. distrib 4,03 m² - 10,11m³ 9,79 m² 

6. hab.indiv 13,04 m² - 32,73 m³ 0,00 m² 

7. escalera - - - - 

8.hab.doble 2,94 m² - 7,73 m³ 0,72 m² 

Total planta 64,30 m² 82,30 m² 146,33 m² 19,70m² 

 
House 04; housing characteristics are very similar in type to housing 3 as materials, finishes, exterior 
aesthetics and heights, unlike that only has one plant and has not increased the ceiling and not 
accessed directly by ladder. Its roof is sloped gable amorteradas with Arabic tiles directly on the 
ceramic. Its vertical structure bearing walls are in their solid brick walls and central pillars that support 
the deck girders. Its horizontal structure timbered on its cover. 
Your plant distribution from the main entrance is a hall which hosts the full width of the entrance door, 
glass door separated by another in which collects a small distributor to the different rooms. To his right 
is the living room, south-west face, which connects directly to the kitchen and this provides access to 
exit and / or entry to the outside. The kitchen overlooks the rear, north side, is small in size and has an 
integrated laundry. On the other side of the house, we find the sleeping area, which houses the 
bedrooms with separate full bathroom. Like the housing 3, all rooms have natural lighting and ventilation 
to the outside. 
 

Table 3.7 Areas table house 04_ground floor 
 

planta baja 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 12,92 m² - 39,66 m³ 3,07m² 

2.cocina 8,00 m² - 24,56 m³ 2,22m² 

3. despens 2,69 m² - 8,25 m³ 0,00 m² 

4. baño 5,74 m² - 17,62m³ 0,81 m² 

5. recibidor 7,52 m² - 23,08m³ 5,74 m² 

6.distribuid 5,46 m² - 16,76 m³ 4,01 m² 

7. 9,35 m² - 28,70 m³ 2,26 m² 

Hab.indiv 

8.hab.doble 13,26 m² - 40,70 m³ 3,46 m² 

9.hab.doble 13,77 m² - 42,27m³ 3,46 m² 

Total planta 78,71 m² 100,75 m² 241,60 m² 26,03m² 

 
House 05; This house is equipped with two floors, a basement for private use and where it was used to 
store and treat you collect wine and other. Its roof is sloped gable amorteradas with Arabic tiles directly 
on the ceramic. The vertical structure is of brick bearing walls on all solid walls and a central wall and 
longitudinal to the main facade, which receive the charge distribution of prestressed beams supported 
on metal section landings against the walls enclosing . 
The house is accessed from the east side or from the basement by a single tranche ladder resting on 
the kitchen, is in turn, connected to the outside through a side door. The remaining property is 
distributed by a passage in its longitudinal center giving access to other rooms. In them we find the 
living room and four bedrooms, two doubles and outdoor access through balcony. The bathroom is 
located on the north side of the house next to the main entrance, which unlike the other houses are 
accessed from this side of the facade. Like the other houses, all rooms have natural lighting and 
ventilation to the outside, except for the basement, which has its smaller openings for the intended use 
and it uninhabitable. 
 

Table 3.8 Areas table house 05_ground floor 
 

planta baja 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 17,37 m² - 67,82 m³ 2,79m² 

2.cocina 9,61 m² - 37,48 m³ 1,15m² 

3. bodega 32,00 m² - 124,80 m³ 1,56 m² 

4. baño 5,75 m² - 22,42m³ 0,52 m² 

5. porche 2,69 m² - 10,49m³ 1,98 m² 

6.distribuid 6,06m² - 23,63 m³ 0,00 m² 

7. 
Hab.indiv 11,66 m² - 45,47 m³ 1,15 m² 

7. 
Hab.indiv 10,81 m² - 42,16 m³ 1,15 m² 

8.hab.doble 14,68 m² - 57,25m³ 2,30 m² 

Total planta 122,30 m² 139,80 m² 476,97 m² 13,75m² 

 
 

Tabla 3.9 Areas table house 05_underground floor 
 

planta 
sótano 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 17,37 m² - 67,82 m³ 2,79m² 

2.cocina 9,61 m² - 37,48 m³ 1,15m² 

3. bodega 32,00 m² - 124,80 m³ 1,56 m² 

4. baño 5,75 m² - 22,42m³ 0,52 m² 

5. porche 2,69 m² - 10,49m³ 1,98 m² 
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6.distribuid 6,06m² - 23,63 m³ 0,00 m² 

7. 
Hab.indiv 11,66 m² - 45,47 m³ 1,15 m² 

7. 
Hab.indiv 10,81 m² - 42,16 m³ 1,15 m² 

8.hab.doble 14,68 m² - 57,25m³ 2,30 m² 

Total planta 122,30 m² 139,80 m² 476,97 m² 13,75m² 

 
House 06, The characteristics and the type of housing are perhaps, the most recent and probably the 
newest building. The house is built on one floor with a gable roof with Arabic tiles amorteradas directly 
on the ceramic. The vertical structure is load-bearing walls in their walls and the vertical structure, is 
composed of two metal profile cross beams, supported on a pillar each, and are longitudinally 
prestressed concrete beams. 
 
Their layout consists of a longitudinal corridor in its central part, which gives direct access to all rooms 
of the house. The house is accessed via the west face the same level of the same and from the center 
through a hall-distributor connected to the hallway above mentioned. Right to left, we are in the east-
south face the kitchen which has integrated a laundry room and in front, in the south-west face, the 
living room, following the same type as other homes. All rooms in the home are exterior and are 
provided with natural ventilation and lighting. The house has five bedrooms, three singles and two 
doubles spread over the remaining faces of the walls and in this, except for the rest of housing, the 
bathroom is located on the north side of the house and also highlight that their facades are covered with 
cement mortar and paint finish. 
 

Table 3.10 Cuadro Areas table house 06_ground floor 
 
 

planta 
sótano 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 13,41 m² - 52,43 m³ 1,00m² 

2.cocina 12,53 m² - 48,99 m³ 1,00m² 

3. bodega 4,97 m² - 19,43 m³ 1,00m² 

4. baño 8,63 m² - 33,74m³ 1,00m² 

5. porche 11,78 m² - 45,94m³ - 

6.distribuid 13,04m² - 50,98 m³ 0,00 m² 

7. 
Hab.indiv 9,34 m² - 36,52 m³ 1,00m² 

7. 
Hab.indiv 10,26 m² - 40,11 m³ 1,00m² 

9.hab.doble 14,21 m² - 55,56m³ 1,00m² 

Total planta 121,57 m² 139,80 m² 475,20 m² 13,75m² 
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3.2  BUILDING CURRENT MEMORY 
 

3.2.1 ESTRUCTURAL SYSTEM  
 
VERTICAL STRUCTURES 
 
The foundation, despite that we can not assume that inspection tastings by the type of structure bearing 
walls are made of concrete footings with input mass of masonry. 
The structure of the houses are of pillars and beams which define rectangular spaces, consisting mostly 
bearing walls 15cm thick, in some cases double sheet 30cm and basement walls up to 50cm thick. The 
main facades you can see different purely functional openings follow a certain symmetry. The facing of 
the facades are solid brick, with the exception of housing 5 and 6, whose enclosure is double leaf hollow 
brick mortar and stucco on the outside. 
 

 
 

Ilustration 3.1 Pillar match with the ridge beam detail. 
 
The masonry walls are made from stone facing linked with cement mortar, consisting of two rows of 
stones bigger every one on each side and smaller stones filling. There are quite polished stone finish 
placed forming rectangular shaped obstacles. 
The exterior walls have the same structural characteristics, solid brick thick 14cm ceramic and plaster 
lining of 1.5 cm. 
 
Some of the housing in the enclosure has an air-tight chamber, comprising external or internal brick 
solid ceramic 14cm thick, uncoated air chamber 2 to 3 cm and the inner wall of hollow bricks 15 cm 
thick. In one house we found a solid brick enclosure folded tubeless. 
 
In some of the housing such as housing 3 and 5 there is vertical elements as pillars of solid brick of 
dimensions of 45 x 30 and 30 x 30cm. 
Most inner bearing walls are solid brick and 15cm thick enclosures, 15cm in homes 4,3,2 y1 where the 
last two are combined with bearing walls and folded recent extensions 30cm where walls are combined 
with double blade enclosure and provided with air chambers. 

 
 

Ilustration 3.2 Load wall match with the ridge beam detail. 
 
HORIZONTAL ESTRUCTURES 
 
The structure housing slabs are classified into two types: 
 
Forged wooden structure, the composition of the slabs of wood structure would be composed of beams, 
simple beams, joists rasilla type ceramic, cement mortar and hydraulic tile flooring. 
The characteristics of the wood joists are 10 x 10 cm joists and girders 20 x 10cm. Support elements 
are auxiliary beams and small cantilevers. 
 

 
 

Ilustration 3.3 Roof detail, girder match with beams. 
 
Forged steel structure; Its composition consists of beams of non-standard metal profile supported on 
pillars in the middle and interior bearing walls and fencing. Metal joists 8 x 8cm in most cases have a 
60cm interaxis a ceramic infill or Catalan vault rasilla linked with lime mortar or lime. 
Note that housing 1 have on its top floor terraces west facades sides and composed of a horizontal 
structure type metal beams and joists “volta catalana”. 
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Ilustration 3.4 Steel beams “volta catalana” detail 
 
INCLINED ESTRUCTURES 
 
Most homes have a gable roof with two skirts descendants sideways from a center ridge. All are 
covered with Arabic tiles in limes, eaves and ridge. For property 2, we find the uniqueness of a pitched 
roof with gable end levels and different. 
 

 
 

Ilustration 3.5 Inclined two water cover 
 
The composition of composite wood decks are simple beams, roof beams, ridge beam, straps and 
rafters. Mention that property 2, we find light trusses that support the roof or deck. 
The infill is received ceramic thin bricks with lime mortar or bastard. Arab guy shingles are received or 
amorteradas with lime mortar or bastard, alternating on both faces, one channel by the other deck. 
 
The slopes vary slightly from one house to another, between 21 and 27% respectively, and on the 
inside have thermal insulation and acoustic. 
The cornices have a flight on all facades alike, provided better protect the interior of the house from 
moisture caused by rain. No system of rainwater harvesting in the cornices. 

 
 

Ilustration 3.6 Steel beams “volta catalana” detail 
 
STAIRS 
 
All homes have stairs that connect the ground floor with the upper housing except 4 and 6 which are of 
the same level. 
We assume that the housing 2 and 5 both single-span, are built on the ground contained in thick stone 
walls of 50-60cm. 
 
In the housing 1 and 4 assume that as the upper floors were built later to their origin, and that the 
structure is forged metal beams, stair stringers can be of the same material (metáilcas), coupled with 
superior forged by cargoladas welding or joints. 
The widths of the two ladders are 90 cm wide, provided on the total number of steps with treads and 
risers CTE_DB_SUA, like minimum and maximum heights of each section. 
The finish of the stairs is usually hydraulic tile. In the case of the stairs of the houses 2 and 5, which 
communicate the basement with the upper floor have rung at the end of one cantilever on the flight out 
of wood trim.  
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Ilustration 3.7 Upperfloors stairs acces detail. 
 
 

   
 
 

Ilustrations 3.8 Two types of outdoor finishes detail 
 

3.2.2  COATINGS AND FINISHES 
 
Coatings and vertical exterior finishes 
 

All the homes in the outer faces of the brick facade have the housing except 5 and 6, which have their 
faces covered with cement plaster and paint color and finish. In all homes highlights a cement coating 
type simulating cushioning pillars and around the perimeter of its base shaped faces, except for housing 
6. 
Other elements to emphasize, the green color painted across the wooden deck structure and 
ornamentation that surrounds it. 
All exterior woodwork such as doors, windows and enclosure electricity meter of wood, the same color 
green, giving homogeneity to the whole. 
 
Coatings and vertical interior finishes. 
 
The interior finishes of the homes are made entirely of thick plaster on the vertical surface of solid brick. 
Later overlaps a thin layer of plaster or plaster finish and as an application of white paint in most homes. 
 
In the horizontal elements such as false ceilings and plaster hurdle or joist slabs and entrevigados seen, 
provides for the direct application of paint sovereign support. 
 
All homes have hidden beams in the ceiling of hurdle except housing 2, which beams are seen and 
observed the application of brown paint over its surface, and housing 5, which in old basement and 
cellar, metal beams are observed unprotected eyes and primer or paint. 
 

 
 

Ilustration 3.9 Inside coating house detail 
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Coatings and horizontal interior finishes 
 
The entire floor area of housing has the hydraulic tiles paving material, continuous joints, mostly in the 
form of mosaics of great architectural. 
 

 
 

Ilustration 3.10 Mosaic floor hydraulic tile detail 
 
3.2.3  CARPENTRY  
 
The opening of the façade is the element which produces the relationship of the building to the outside 
and therefore, its main function is to balance and harmonize a continuous dialogue between the inner 
and outer space. 
Four factors influence the type of opening; function, climate, quality of life and time. 
 
Exterior carpentry 
 
Access to all the houses is by the west face, ie the main facade, with the exception of housing 5, access 
is on the east side. All of them consist of three holes, one large central and two lateral narrow side 
plaques. In some is observed in its upper part a semicircular fanlight. 
All have a step width of 1.00 m and a total gap of 1.87 x 2.25 m 
 
The windows all have different dimensions ranging from the smallest width of 0.60 to the largest width of 
1.30 m. The most standard is 1.21 m x 1.21 m, 1.30 m x 1.70 m and 0.57 x 1.21 m. They are opening 
windows with opening outward on hinges and shutters fixed with swept inland. The closure is through 
iron rod lower locking hook hairpin. 
Regarding the access side doors and interior cooking housing toward aisle are blind doors are simple, 
in some cases with Fullola walled timber and window areas, widespread dimensions 1,00 m x 2,10 m. 
 
The window panes are simple, transparent and colorless, whose thickness is 2.4 mm. 

 
 

Ilustración 3.11 Outdoor detail of houses carpentry  
 
Interior woodwork 
 
The interior woodwork are all wooden, hinged doors that turn on hinges, to push or pull them. The 
frames, sub-frames, headboards, countertops and wood jambs are also in line with the set. 
In most homes we are also double doors or double hoj, whose pair of doors are hinged on the same 
frame. 
 

 
 

Ilustration 3.12 Inside carpentry detail of one of the houses  
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4. PATHOLOGIES STUDY 
 
4.1  INTRODUCTIÓN 
 
We performed a study of injury of each and every one of the houses and outbuildings of the enclosure, 
with an age of over 90 years in some of the houses. 
Currently all homes are obsolete and in poor condition. Irrigation finishes falling present some but all 
whole are structurally stable. By contrast, some of the auxiliary constructions have numerous 
pathologies of utmost importance that jeopardize the structural stability at risk of collapse. 
 
Note that the intrusion of vandalism and burglaries increased deterioration of them all extracting all 
kinds of elements and materials into the plots and houses as streetlights, electrical wiring, fencing, 
manhole covers, grills protection windows, lead pipes, fixtures, roof tiles, sanitary wares, etc.. 
 
With these precedents, the proposed intervention is indicated below is intended as a guide for the 
detection and elimination of diseases, to end up being a proper rehabilitation. 
 
The inspection of the injuries we have done have been visual in most cases but in some others, have 
done tastings to further deepen the cause of the injury. It has also been of great importance the 
contribution graphic and written document, which allowed us to treat pathologies using a different injury 
factsheets that complement pathologies drawings attached in the same project. 
 
4.2 CLASSIFICATION OF DISEASES 
 
4.2.1 DAMP 
 
This is a condition that appears in many different areas of the housing and are in their respective types, 
such as: 
 
 Capillary Wetlands: These are the most common that have been detected and are produced by the 

rise of ground water through the interior walls and enclosures housing, stabilizing at a certain height. 
 Condensation Humedades the less widespread. Are the result of varying the ratio of air / water 

temperature and heat transfer and water vapor through the walls. It can manifest with chipping or 
stains due to mold on the cold walls or poorly ventilated housing. 

  Wetlands: fairly common in all homes due to water seepage outside through the building envelope. 
They manifest for leaks and stains.. 

 
4.2.2 Fissures and cracks 
 
These conditions are present in most of the houses under study. However, whenever we differentiate 

between cracks and crevices , since the latter only in load-bearing structural elements come to affect 
the structure of the building. So to distinguish the following definitions are : 

 
 Cracks , openings longitudinal, transverse or inclined walls or coverings media thickness greater than 

2 mm . 
 

 Cracks , openings longitudinal, transverse or inclined supporting walls or covering less than 2mm 
thick . 

 
AGENTS 4.2.3 biotic, abiotic and ANTHROPIC 
 
These are the main source of damage to the wood , in structural elements as in carpentry . 
And differentiate the different types of agents as follows: 
 
 biotic agents, are produced by the climate, air pollution, moisture, fire, the elements, ... 

 Abiotic injury types are more cracks commune , which can differentiate vertical , horizontal , caused 
by the hygroscopicity of the timber. Cracks more dangerous if we refer to are the horizontal structural 
elements , since the height splits in half and the low inertia exponentially . Vertical cracks are less 
dangerous , since the moment of inertia is cut in half . 

 anthropogenic agents , are produced by human activity 
 biotic agents , are produced by invertebrate and vertebrate organisms ( birds, rodents , ...) , but 

generally all biotic attack appears as a result of an abiotic agent , such as moisture. The main agents 
that can attack wood are fungi and insects. 

 fungi , are also divided into two groups: the chromogenic and rot . Chromogens have no destruction 
of the wood, in contrast, rot if they are aggressive attack wood and cellulose and lignin 19. For the 
development of fungi need a tin amount of moisture , suitable temperature and corresponding miceli 
20 . We can find different types of decay : 

 White rot ; your miceli is superficial. It feeds on lignin leaving a white betas cellulose . They need very 
high moisture content (30 % -60 % ) , therefore appear in the woods near the ground or in the heads 
of encastadas beams and ventilated . 

  Brown rot ; grows both on the surface and inside of the timber. It develops with moisture contents of 
25 to 30 % . They attack leaving intact pulp lignin. 

Brown rot ; develops inside attacking wood cellulose. The damage caused by decomposition of the 
powder are in contact and is very dangerous for non- visible to the naked eye , and that once we 
make sure we have this problem with the wood element is empty in the middle. 

 
4.2.4 MOST COMMON INJURIES  
 
In order to facilitate the understanding of all injuries presenting houses in the old camp FECSA then 

enumerate and define the main lesions were detected, all the tabs attached to the project , you can 
check each of them more particularly and rigorous . 

 
 Crust; Print copacta or layer formed by the surface trasnformación support material. 
 peeling ; Prints detached a thickness between 0.5 and 1mm . They typically have semi-circular 

shapes and grouped into areas , giving a imbrincado , ie arranged like shingles on a roof. 
 Descrostaciones ; thick crusts detached from 1mm to 10mm . They often have an irregular shape. 
 Depo

low adhesion. 
 divestitures , loss of cohesion at grain or mineral component of the material. It involves a detachment 

of some particle surface . 
 mechanical erosion ; volume of material loss due to wear from a fragment. 
 Chemical erosion , loss of volume of material due to chemical alteration produced in the stone. 
 exfoliation ; detachments which presuppose the existence of internal discontinuity plans geological 

origin of the rock. 
 patina ; surface film that modifies the external appearance of the rock. 
 oxidative breakdown , breakdown due to expansion of the iron window bars anchored to the factory 

producing oxidation. 
 

4.3 INJURY FILES  
 
 The appendages of your sample conditions tiles all information collected from injuries that have been 

observed on each and every one of the houses and outbuildings through pathology records , 
interrelated pathologies planes that make up the architectural survey and study construction of their 
own homes. 

Note that pathologies sheets , photographs and indicated by its location on the site plan , the type of 
pathology, and that all lesions found in homes and outbuildings shown on the drawings 
accompanying pathologies. According location section lists the graph. 
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1 EXTENSION OF LEGISLATION 
 
Perform the rehabilitation and recovery of the housing camp Camarasa course check us point 
by point, each aparatados of regulations that concern us in regulatory and documentary. 
 
In the following section justifies each of the Basic Documents composing the Technical Building 
Code ( CTE ) , which have been necessary for the realization of the project : 
 
• Energy efficiency ( HE) 
• Health ( HS ) 
• Safety in case of fire ( IF ) 
• Safe to use and accessibility (SUA ) 
 
Furthermore, it has taken into account the following standards: 
 
• Regulation of thermal installations in buildings. 
• Low-voltage electro Regulation . 
• Thermal Regulation gaseous fuel distribution and supplementary heating instructions . 
• Text Refos planejament urbanístiques normes General_ (Plano Camarasa urban planning ) . 
• Planejament Territorial ( Territorial Pla de Ponent ) , province of Lleida , as finally adopted 
July 2007. 
• Catàleg of Masies i Camarasa Cases Rurals . 
• Decret_140_2003 . Reglament d'instal • lacions destinades to activitats amb joves infants . 
• Decret 159/2012 of November 20 , d' establiments d' allotjament turístic i d' habitatges d' ús 
turístic . 
• 141/2012 , of October 30th , minimum conditions of habitability of housing and the certificate 
of occupancy . 
• DECRET 
• 21/2006 , of 14 febrer , qual role is regulating adoptions of criteris l' i d' eco-efficiency 
ambientals edificis els . 
 
Two . MEMORY DESCRPTIVA 
 
The aim is to provide improvements to the camp facilities and services necessary to adapt and 
change of use of the new complex , without altering the construction and aesthetics today. 
The proposed idea is to adapt and recover the current buildings of ancient dwellings and 
ancillary buildings , a new application that allows the sport and leisure respecting the natural 
environment of the area, and give rural hosting service to those who want it. 
Regarding the outer plot urbanized in areas that require it, giving the necessary accessibility to 
each and every one of the most interesting places of the site, adapting the many stairs to the 
rules, and ramps providing access to people with disabilities and reduced mobility . 
It will improve the facilities like the pool leveraging the existing glass and synthetic resin pave 
the disused tennis court giving it a new multipurpose marking . 
The main access will be improved with asphalt pavement and terraces will remove the existing 
pavement in poor condition for a concrete slab and give more nearby planimetry . It regularize 
certain areas for the use and enjoyment of the premises 
From the exhibition will provide a parking area on the first level of access, without altering the 
vegetation and aesthetics pasajística inside the complex . 
Be recalled disused pens and some of them in a state of collapse and those gardens that 
connect each of the homes, without changing one iota the victorina period style . 

The enclosure shall be equipped with a new outdoor lighting illumination improving current 
without altering the aesthetics of the environment . 
 
2.1 NEW DISTRIBUTIONS 
 
There will be in all houses a new distribution, adapting them to new use proposed in this project 
, improving the qualities of materials and finishes inside comfort . In 80 % of the rooms in the 
same project proposal has increased significantly the area of the same , making them more 
practicable and in strict compliance with current habitability standards and the express 
requirements of the CTE . 
 
Next we see the new rooms that will integrate each of the houses and their corresponding 
surfaces . 

 
Table 1.1 Areas table-house 01_ground floor and underground floor 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.comedor 34,23 m² - 109,57 m³ 6,20m² 

2.cocina 9,38 m² - 30,01 m³ 3,02m² 

3. hab.4p 18,82 m² - 60,22 m³ 2,01 m² 

4. baño 1 4,88 m² - 15,61m³ 0,00 m² 

5. hab.D1 16,85 m² - 53,92m³ 3,72 m² 

6.baño 2 11,67m² - 37,34 m³ 2,01 m² 

7. Hab. D2 15,60 m² - 49,92 m³ 3,72m² 

8. Baño 3 8,30 m² - 26,56 m³ 2,03 m² 

9.trastero 1,80 m² - 5,76m³ 0,00 m² 

10. Distrib. 26,38 m² - 84,42m³ 0,00 m² 

Total 
planta 

147,91 m² 170,09 m² 473,31, m² 26,48m² 

planta 1ª 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.hab.D3 34,23 m² - 109,57 m³ 6,20m² 

2.baño 4 9,38 m² - 30,01 m³ 3,02m² 

3. hab.3p 18,82 m² - 60,22 m³ 2,01 m² 

4. baño 5 4,88 m² - 15,61m³ 0,00 m² 

5. hab.D4 16,85 m² - 53,92m³ 3,72 m² 

6.baño 6 11,67m² - 37,34 m³ 2,01 m² 

7. Hab. D2 15,60 m² - 49,92 m³ 3,72m² 

8. Distrib 8,30 m² - 26,56 m³ 2,03 m² 

9.escalera 1,80 m² - 5,76m³ 0,00 m² 

Total 
planta 

147,91 m² 170,09 m² 473,31, m² 26,48m² 
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Table 1.2 Areas table-house 02_ground floor and underground floor 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.bar-com 87,73 m² - 285,57 m³ 13,72m² 

2.cocina 22,30 m² - 72,48 m³ 1,62m² 

3. salón 63,07 m² - 174,03 m³ 6,48 m² 

4. baño 1 14,04 m² - 45,63m³ 3,24 m² 

5. baño 2 16,60 m² - 53,95m³ 1,66 m² 

6.baño 3 3,45m² - 26,17 m³ 3,24 m² 

7. 
Despach 17,03 m² - 55,34 m³ 1,62m² 

8. Lavand. 9,91 m² - 32,20 m³ 1,62 m² 

9.Vestuar. 11,23 m² - 36,94m³ 1,62 m² 

10. Distrib. 19,08 m² - 62,01m³ 1,62 m² 

Total 
planta 

254,92 m² 293,15 m² 828,15, m² 41,38m² 

planta 1ª 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.recep. 16,74 m² - 45,20 m³ 1,92m² 

2.almacén 35,65 m² - 96,25 m³ 0,00m² 

Total 
planta 

52,931 m² 60,25 m² 141,45, m² 1,92m² 

 
 

Table 1.3 Areas table-house 03_ground floor and first floor 
 
 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.com-coc 87,73 m² - 285,57 m³ 13,72m² 

2.hab D1 22,30 m² - 72,48 m³ 1,62m² 

3. baño 1 63,07 m² - 174,03 m³ 6,48 m² 

4. hab.D2 14,04 m² - 45,63m³ 3,24 m² 

5. baño 2 16,60 m² - 53,95m³ 1,66 m² 

6.distrib 3,45m² - 26,17 m³ 3,24 m² 

7.escalera 17,03 m² - 55,34 m³ 1,62m² 

Total 
planta 

254,92 m² 293,15 m² 828,15, m² 41,38m² 

planta 1ª 
superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1.hab. 4p 18,00 m² - 43,20 m³ 3,90m² 

2.baño 3 3,46 m² - 4,30 m³ 1,00m² 

3.hab.D3 12,00 m² - 28,80 m³ 2,15 m² 

4.baño 4 7,30 m² - 17,42m³ 1,40 m² 

5. hab.D4 12,00 m² - 28,80m³ 2,15 m² 

6.baño 5 7,25m² - 17,20 m³ 1,00 m² 

7.distrib 10,18 m² - 24,43 m³ 0,00m² 

Total 
planta 

70,19 m² 80,71 m² 168,45, m² 1,92m² 

 
Table 1.4 Area tables-house 04_ground floor 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1 comedor 18,10 m² - 55,56 m³ 3,72m² 

2.cocina 14,13 m² - 43,38 m³ 1,46m² 

3. hab.D1 12,00 m² - 36,92 m³ 3,72m² 

4. baño 1 2,77 m² - 8,50m³ 0,00 m² 

5. hab. D2 12,00 m² - 36,84m³ 3,72 m² 

6, baño 2 2,68m² - 8,22m³ 0,86 m² 

7.hab.D3 12,00m² - 88,1m³ 2,26 m² 

8.baño 3 3,22 m² - 9,88m³ 0,81m² 

9. 
recibidor 9,10 m² - 27,93m³ 6,68m² 

Total 
planta 

86,00 m² 98,90 m² 264,02m² 23,33m² 

 
Table 1.5 Areas table-house 05_ground floor 

 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1 comedor 12,00 m² - 36,60 m³ 4,40m² 

2.cocina 12,00 m² - 36,08 m³ 1,85m² 

3. hab.D1 13,17 m² - 40,16m³ 1,85m² 

4. baño 1 5,45 m² - 16,62m³ 1,85m² 

5. hab. D2 14,12 m² - 43,06m³ 0,00m² 

6, baño 2 5,45m² - 16,62m³ 1,85 m² 

7.hab.D3 12,44m² - 37,94m³ 0,44 m² 

8.baño 3 4,43 m² - 13,51m³ 0,00m² 

9. 
recibidor 10,73 m² - 32,72m³ 0,00m² 

10, 
recibid. 2,40 m² - 7,32m³ 0,00m² 

Total 
planta 

92,19 m² 106,01 m² 281,18m² 17,09m² 
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Table 1.6 Area tables-house 06_ground floor 
 

planta 
baja 

superficie 
útil (m²) 

sup.const 
(m²) 

volumen 
(m³) 

sup.ilum 
(m²) 

1 comedor 25,90 m² - 69,93 m³ 2,92m² 

2.porche  12,01 m² - 32,40 m³ 0,00m² 

3. hab.H4 19,68 m² - 53,14 m³ 2,92m² 

4. hab.D1 6,99 m² - 18,87m³ 1,46 m² 

5. baño 1 14,50 m² - 39,15m³ 1,46 m² 

6, hab.D2 8,38m² - 22,62m³ 1,46 m² 

7.baño 2 14,44m² - 38,98m³ 1,46 m² 

8.baño 3 8,00 m² - 21,60m³ 1,46 m² 

9. distrib. 15,60 m² - 42,15m³ 0,00m² 

Total 
planta 

125,50 m² 144,32 m² 338,84m² 14,04m² 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUILDING MEMORY 
 
Below is the different activities involved in the construction process of rehabilitation of housing . 
 
3.1 PRELIMINARY PROCEEDINGS 
 
Before starting the rehabilitation of homes will be established collection areas and containers materials 
relevant runes . They take into account the simultaneous actions between the nearest dwellings and 
performances of the exteriors of the same ( dismantling and demolition of rush , outdoor flooring, lift , 
etc. ) . 
There will be land clearing by manual means , through trimmer . 
 
They provide direct debris downpipe rune container houses with two storeys . Also placed debris chutes 
rune containers at different levels , in those places or homes for the type of terrain and the difficulties of 
outdoor spaces , require this system. 
 
Scaffolds were placed two bodies face high fixed to one side of the facade, for the repair , removal of 
the exterior carpentry and cleaning it . 
Will also support an area of collection of material recovery and hydraulic tiles and elementes those that 
are intended for immediate recycling . 
 
Same will be made in the interiors of each home you proceed to act , the disassembly tasks of existing 
facilities , sanitary wares , kitchen furniture and in general all items and / or items that hamper the work 
prior to the demolition . 
EARTH 3.2 
 
On the outside of the enclosure will be backfilling and compacting of all those areas which have to act 
as outdoor flooring of homes , main entrances , tennis court and pool. Own land use be obtained from 
clearing the site of the different actions of the plot array . 
 
3.3 DERRIBOS 
 
Below are each of the dismantling and demolition activities within households : 
 
3.3.1 Dismantling 
 
Dismantling and demolition of the interior of the houses this graphing at the demolition and new 
construction of this project. It is considered of great importance pavement recovery inside homes due to 
architectural and aesthetic value of its colorful mosaics. The new usage and hence the new distribution 
stays forcing us to preserve it in its entirety. The lifting of the hydraulic tile flooring is delegated to hiring 
a specialized company in the field. 
 
- Removing the interior woodwork ; Removing inside door leaf woodwork step , by manual means . 
- Removing the exterior carpentry , woodwork Raised gateway housing, fences or precercos , rabbets , 
flashings , sheet and hanging hardware , and security lock with manual means , without damaging the 
facing that is subject . 
- Removing the electric system overall picture was removed from command and protection , wiring , 
mechanisms, surface boxes and other accessories . 
- Removal of sanitary appliances ; Removing sinks, toilets , bidets , sinks and sinks, taps and 
accessories, manual, prior disconnection of water and drainage networks , without affecting the stability 
of the construction elements to which it may be subject. 
- Disassembly of furniture ; Removing set of kitchen furniture and accessories, manual, without affecting 
the stability of the resistant elements that can be united. 
 
3.3.2 DERRIBOS 
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The demolition to be carried out will be done through two ways: manual and mechanical . All walls will 
be made mechanically and manually ceilings . The demolition necessary for the expansion of window 
and door steps are performed manually . 
 
- Demolition of false ceilings ; Starting hurdle plastered ceiling with plaster , with manual, without 
damaging adjacent structural elements . 
- Knockdown of interior partitions , interior partitions be demolished factory coated solid brick formed on 
edge 5 cm thick, with manual means , without affecting the stability of adjacent structural elements . 
- Demolition of the tiling , the tiles will be demolished and chopped tile mortar base layer , electric 
hammer , removing it completely without damaging the bearing surface , which is now exposed and 
prepared for subsequent coating. 
- Openings for charging holes in walls ; Training wall hollow ceramic brick solid , with manual, not 
including felling disassembling the hole or placing lintels , or affect the stability of the wall. 
 
3.3.3 . subcultures 
 
In the interior of the houses will ring until the sturdy support and financial strength if necessary . Be free 
of traces of plaster or mortar and proceed from top to bottom and, if necessary , be placed scaffold type 
" borriqueta " for the successful completion of tasks. 
On the outside the repicado be made by scaffolding and remove remaining dust and particles that may 
persist . 
 
Pricking of interior and exterior coatings ; Chisseled coating of plaster and cement mortar plaster 
exterior , applied on a vertical , with manual, removing it without damaging the surface totally support 
that is now exposed and prepared for subsequent coating. 
 
3.4 STRUCTURES 
 
HORIZONTAL STRUCTURE 3.4.1 
 
In all plants in which the sill is in contact with the ground will be lifted and recovery of all hydraulic tile 
pieces performed by a specialized company. Then removes all particles and existing mortar residue and 
place a PVC film or the like to isolate the thermal insulation of the existing slab . Then proceed to a 
place a rigid extruded polystyrene panel , 40 mm thick , compression strength > = 300 kPa thermal 
resistance 1.2 m² K / W , thermal conductivity 0.034 W / (mK) and a polyethylene film provided on the 
insulating separating layer . Finally there will be a regularization laying mortar , ready for installation 
mortar with hydraulic tile pavement properly recovered and stockpiled . 
 
In the slabs will be lifted on hydraulic tile pieces to stand tough, hollow terracotta ceramic board . Were 
removed dust and other particles existing mortar and proceed to the placement of tiles from above, 
using the same process of executing the previous case , except for the thermal insulator. 
 
Regarding the steps proceed in the same way that the slabs eliminate unlike separating layers of PVC 
or polystyrene and directly apply the mortar in the tile. 
 
VERTICAL STRUCTURES 3.4.2 
 
Interior vertical structures which are in contact with living spaces will have the following method of 
execution. 
 
Enclosure ; finishing system and conditioning of all enclosures is through a direct onto the wall cladding 
formed by a plate PLADUR , type TERM- N, (XPS ) 13 +40 53mm thick, attached directly to the wall 
support enclosure through gripping peltate special gripping insulating paste PLADUR located at every 
400mm . 

 
Bearing walls , will place a cladding formed by a structure profiles of galvanized steel 46mm wide , 
made of uprights ( vertical elements ) spaced at 400mm between them and channels ( horizontal 
elements ) , whose inner side , depending on the height to cover , it will be necessary to brace the 
uprights by cornerstones that set the soul of the studs and the wall bracket , leaving between the wall 
structure and a minimum of 10mm . On the outer side plate is screwed PLADUR N-type 15mm thick, 
giving a total width of at least 71mm over cladding (61 +10). Mineral Wool Alma with 40 to 50mm thick . 
 
In the interior dividing partitions or proceed to placing elements formed by two plates N PLADUR type 
13 mm thickness ( in wet rooms the outer plate will PLADUR type Wa , low moisture absorption ) , on 
each side of the galvanized steel frame 46mm wide , based on monatntes PLADUR ( vertical elements 
), separated and 400mm wheelbase PLADUR channels ( horizontal elements ) , giving a total width of 
98mm finished wall . Share of materials PLADUR . Mineral Wool Alma with 40 to 50mm thick . 
In wet rooms such as bathrooms and kitchens of all homes , the outer plate will have the physical 
characteristics of water-repellent , low moisture absorption 
Openings are made in some of the walls detailed cargo planes , which do not involve structural loads 
recalculate it receives. There will be the formation of voids in walls of solid ceramic bricks , using 
manual and placing lintels time without affecting the stability of the wall. 
By contrast, in the housing 2 and as detailed in the drawings will be a propping demolition in a wall 
charge 30 cm thick. 
 
To make the calculation of laminar profiles to use in propping and expand the width of step load wall 
housing 2 representative detailed accompanying drawings . 
Being a wall of 30 cm thickness consider that an arc is generated over the discharge opening that 
makes the loads are transmitted to the side of the openings . Us to be on the safe side we took into 
account the calculations of the entire surface of the walls to the next higher slab . Also taken into 
account the weight of the wooden beams that download on the overture. In the process of implementing 
the temporary shoring struts are placed as indicated by the detailed plans . 
 
3.4.3 COVERS 
 
On the decks will act replacing all parts that this breakage or damage , for parts of the same features to 
current amorteradas Arabic tile with lime mortar or mortar gripping special . 
In addition there will be an integrated cleaning of all parts coverage on all pitched roofs gabled houses. 
The flat roof of the house in January , will have a slope of 1 % to 5 % for private pedestrian traffic , 
consisting of the following elements: 
- Construction of slopes by Curb hips, valleys and teachers together with double hollow brick layer 10 
cm thick concrete based medium cell foamed cement , cement-based CEM II / AP 32.5 R and additive 
aerating . 
- Finish with a layer of cement mortar regularization M - February 5 cm thick , fratasada and clean; 
- Thermal insulation panel rockwool rigid welded , high-density , according to UNE - EN 13162 , coated 
with bitumen and melt polypropylene film , 50 mm thick , heat resistance > = 1.25 m² K / W , thermal 
conductivity 0.039 W / ( mK ) . 
- Waterproofing: type monolayer , attached, formed by a sheet of elastomer SBS modified bitumen , 
LBM ( SBS ) -40/FP ( 140 ), with felt reinforcement nonwoven polyester 150 g / m² , unprotected surface 
, fully adhered with torch . 
- Separating layer under protection geotextile fabric composed of polyester fibers held together by 
needling with a surface mass of 200 g / m² . 
- Layer of Protection: Floor tile rustic tile 4/0/-/E ( average pedestrian pavements , type 4 exterior floors 
and floors with specific requirements, type 3 ; outside, type - / E ) , 20x20 cm placed thin layer 
cementitious adhesive normal C1 without any additional feature , color gray, on a leveling layer of 
mortar M - April 5 cm thick , grouted with cementitious grout with high abrasion resistance and low water 
absorption , CG2 , open joint ( between 3 and 15 mm ), with the same color of the pieces. Even w / w 
PVC spreaders , fajeado joints and singular points , forming and sealing pavement joints and perimeter , 
and final cleaning. 
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They shall repair the eaves and cornices those inclined tile roofs , removing damaged parts and 
rebuilding eave with 3 units / m curved ceramic tile , 40x19x16 cm, red and the remaining eave tiles 
recovered in good condition, received with cement mortar M - 2, 5 made on site. 
 
3.5 FINISHES 
 
3.5.1 COATINGS 
 
The coatings shall comply with the protective and decorative . They will have to be resistant to 
aggressive and wear and tear to which they are posted. 
 
Facades 
 
Before acting on the outer support the cleansing on each outer side of the facades to heal and eliminate 
vegetative elements . Finally, wash with detergent proceed in full in each and every one of the houses. 
 There will be cladding and brickwork, with the exception of housing 5 and 6, which will not alter the 
aesthetic appearance and applied the same material rendering and existing finish . In the window sills 
will place a drip with similar features to current drip provided . 
 
Horizontal and vertical interior walls 
 
They apply two coats of plastic with smooth texture, color to choose for the property , matte finish , 
supported on laminated board finish plaster. 
 
metallic elements 
 
All metallic elements aquesllos exposed to the elements and inclement weather , as in the interior of the 
house hidden in the false ceiling will be applied by manual means , one -component enamel primer over 
the entire surface of rolled steel element metal structures . Prior primer the surface is left free of grease 
and dust . 
 
Waterproofing of walls in the soffit . 
 
All basement walls in contact with the ground will be applied a continuous elastic coating , applied in 
three coats on a coat of primer to acrylic resins . 
 
3.5.2 PAVEMENT 
 
In every room you will place the pavement removed and recovered for reuse. The hydraulic tile pieces 
by matching the drawings recolocarán mosaics with new proposals on this project stays . 
For successful recovery you decide to opt for hiring a company specializing in the recovery of coatings 
historical and architectural character , with the most sophisticated methods for recovery and integrated 
cleaning of parts. 
 
In placing the parts tended to use a thin layer of adhesive mortar gripping , ensuring total covering part , 
through a notched trowel hairstyle . 
 
3.5.3 CARPENTRY 
 
INTERIOR WOODWORK 
 
The interior woodwork frames will be attached to type " blocks " to coat . The frames are fixed to the 
vertical at three points on each side and one top by special staples placed crosswise and set portland 
mortar to the wall : It is forbidden to fast cement application in any of the houses. 
 

The characteristics of the wood interior passage doors step will blind a sheet of 203x82 , 5x3 , 5 cm 
direct chipboard , painted in workshop , country pine , straight molding model , country pine precerco 
90x35 mm , rabbets MDF with wood veneer , pine country of 90x20 mm; flashing MDF with wood 
veneer , pine country of 70x10 mm on both sides. 
 
EXTERIOR 
 
Exterior doors ensure the thermal coefficient and rain water tightness . It will also be tough and 
unyielding to the wind and its own weight , protecting from environmental aggression by paintings. 
Access doors shall be openable from a hinged door at the entrance side , and in the main will be 
equipped with two swing leaves with the necessary accessories for their livelihood on wooden masts , 
as relevant safety elements . 
All of them will melis pine varnishing , of different dimensions , for windows and / or balconies of leaves 
practicable ; precerco country pine 70x35 mm to 70x15 solid inner flashing mm hanging fittings and 
brass closure . 
 
The general physical characteristics of the exterior windows are identical to those of the outer doors . As 
for their type and usage will be similar but with different dimensions , melis pine type varnishing of 
100x120 cm , for windows and / or patio doors with blinds practicable leaf oak shutters to varnish with 
manual lathe ; precerco country pine 70x35 mm to 70x15 solid inner flashing mm hanging fittings and 
brass closure . 
 
3.5.4 HARDWARE 
 
The railings to be placed in homes will have to meet the function d defense against falling , at once, be 
resistant to vertical and horizontal load of 50kg/ml uniformly distributed , both applied at the top edge of 
the sill. The anchors are placed at a distance of 2.50 meters. These are sealed to prevent possible 
leaks. 
 
3.5.5 GLASSES 
 
Camera Glasses will air thick 4 +16 +6 least chocks mounted 30mm woodworking , to get enough 
resistance to the action of wind and adequate sound insulation . The system must allow placement 
absorb expansion and possible replacement safely. 
The glasses will be completely water tight passage . Will also be ensured by sealing the exterior trim 
with silicone. 
 
3.5.6 TREATMENTS AND PRIMERS 
 
Wood varnishing 
 
For vigs ceilings existing views in the building shall apply preventive and curative measures assigned to 
the intervention proposed diagnosis. 
 
In the remaining d wooden elements apply one coat of primer by curing prior background knots with 
shellac, and two coats of clear lacquer for indoor universal type . 
 
Locksmith 
 
Paint is applied with metallic particles , with two coats of primer and two finishing antioxidant . 
 

3.6  INSTALLATIONS 

 
3.6.1 INTRODUCTION 
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Renewable energy used in the project 
 
The system chosen for the production of hot water and heating , has also chosen to prioritize a system 
of renewable energy production . The system studied was the production by solar thermal energy. 
However, this system can not guarantee a total demand supply our building need therefore also in this 
case, another backup system . These reinforcement system will be through an electric boiler. With this 
system we obtain a high consumption of electricity. Therefore, we will try to properly size the number of 
solar thermal to only demand exceeds the capacity of these in very specific moments . 
 
Therefore, the chosen system is as follows: 
 
- Solution taken: Heating and plumbing 
 
Supplies through solar thermal + twin coil DHW and electric boiler cover remaining demand in case of 
exceeding the capacity that can provide solar thermal collectors . 
 
3.6.2 TELEPHONE INSTALLATION 
 
The telephone system comprising input an analog line from the telephone company network and a 
network installation d lower 
The characteristics of the connection are given by telephone technical report of the utility. 
The interior pipes telephone network shall be independent of any other facility to avoid potential 
interference and switches. Will be separated at least 5 cm . 
Be chosen telephone jacks RJ45 , in the same number of mechanisms chosen for the low-voltage 
installation . 
 
He placed many phone jacks as they have grafiadas on the plans. 
 
3.6.3 INSTALLATION OF TV AND FM 
 
TV Installation contemplate the collection and distribution of FM radio signals and digital Terrestrial TV 
and distributing them to the outlet of each of the connection points . 
The recruitment team will be located on the roof of each building . Distribution lines between the 
amplification system and TV outlets will be installed in pipes or channels recordable . 
The pipeline will be independent of the installation of electricity and other facilities , to avoid signal 
interference . 
 
3.6.4 INSTALLATION OF DRAINAGE AND VENTILATION 
 
EVACUATION AND GAS LINES 
 
This item consists of the set of prefabricated ducts or made "in situ " to evacuate fumes from the kitchen 
in the case of property 2 . Boilers Sanitary hot water production are power consumption for all homes for 
heating and hot water contribution obtained by solar panels. 
 
The ducts shall be waterproof and provide thermal insulation equivalent to that provided for a technical 
wall 7cm thick. No fumes and gases can evacuate from different sources at the same time and by the 
same means . 
 
Placing the minimum diameters are: 
For boiler ø 25cm 
For kitchens ø 12cm 
 
Constructing lines will be galvanized or stainless steel , properly comparable . 
 

HORIZONTAL DRAINAGE NETWORK 
 
The evacuation horizontal network includes pipes that collect storm water , grease or soap black , to 
lead them to the mains sewer . The material used in this project is undertaken in PVC and placed with a 
minimum slope of 1.5% 
The layout of the network is as simple as possible, just to get normal circulation by gravity, shall be 
watertight and shall not be exposed to exudates or obstructions. 
The tubes are joined by special glue for PVC pipes. Any change of address , binding reduction or 
special pieces will be made according to the type of pipe of that question. 
 
THE PITS SIPHON 
 
Connecting the boxes are factory siphon works with plaster on the walls and lliscado with portland 
cement paste , forming half-round in the meetings . Be placed on the outside , at the entrance to each of 
the existing buildings. 
 
TRAPS AND PIPES 
 
All appliances provided with traps to prevent the escape of gases through the appliance valves . It will 
be placed as close as possible to the dismantling of the equipment. 
 
VENTILATION NETWORK OF SANITATION 
 
Serve to prevent the emptying of the siphon and with it the loss of the water seal apparatus . 
The ventilation shall be primary , downspouts extending above the deck 
 
medical Supplies 
The porcelain fixtures shall be white glazed , the amount needed for correct use . The fittings will be of 
the following characteristics : 
 
Toilets: mixer tap mixer with aerator fixed gray shelf mounted on the apparatus. 
Bathtubs: Battery hidromescladora on the wall with gray , flexible shower investor ( phone) of 1, 50m by 
side to adjust the hinge bracket and wall bracket . 
Sink: mixer tap ledge, with gray swivel aerator expected , foot mounted on the apparatus. 
Washer : individual and independent tap for cold water , mounted on the wall and screw terminal 
provided to adapt the feeder pipe spring appliance. 
Dishwasher: individual and independent tap for cold water , mounted on the wall and screw terminal 
provided to adapt the feeder spout raccor appliance 
 
GENERAL VENTILATION 
 
Because the set of houses are ranked in the catalog Cottages Masias , and to modify and / or alter any 
external building components wall and roof , has opted for a system of controlled mechanical ventilation 
(CMV ) to indoor air renewal of the buildings to the existing output of the facade. 
 
The VMC is to bring fresh air into the room through the roof and evacuate the air saturated with the 
kitchen, bathroom and toilets . 
 
Natural inputs of fresh air are not enough to feed a controlled ventilation system . Therefore should be 
placed in the front ventilation grilles (flow rate of 15-30 cubic meters per hour ) , usually in the top of the 
window frames . Some allow air flow regulation . 
 
 
3.6.5 WATER SUPPLY SYSTEM 
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The water supply system comprising this document is a set of works, equipment and services for the 
supply of potable water for domestic consumption and public services. There are two main parts: 
 
The water harvesting system : the set of elements and facilities that allow water uptake flow feeding the 
consumer sector necessary . 
Distribution network : it is the set of elements and facilities that distribute the water provided by the 
feedback system to the homes of the farm. 
The pipes for the supply of water is buried and screened through existing pipe , In the first case the 
pipes shall be treated in a particular way . 
 
Once the water supply through pump suction pit , water will be channeled through buried trench and 
using part of the passage buried in the road leading to the estate , up to the existing house which will 
house all equipment purification, tanks and pressure groups that will supply the farm. 
RUSH 
On the road underpass was the old asbestos cement pipe wastewater complex , which transported the 
waste to a septic tank, and the same to lead the river. The steps by road must be made within a tube of 
cement in a concrete cube of 60 cm x 60 cm to protect against overload fracture or breakage . 
The new branch manifold consists of a registry key located at the entrance of the house and another 
key inside the tap to cut supply in case it is needed . This runs into the room facilities , according to the 
CTE HS4 , will be located along the main access indicated in the site plan , which is divided into two 
halves , one of which will provide for a water treatment plant for water treatment suitable for 
consumption and a tank for storage. In another part of the room, placed electromechanical drive pumps 
to push the water to the terms of counter located at the main entrance under existing house , with the 
dimensions specified in the CTE HS4 . 
Pressure group 
Given that our situation we find ourselves with abstractions own rural or storage tanks , pressure there 
is not always required . 
Lobbyists will place additional pressure to generate the network where there is not strong enough to 
supply buildings. 
Proper pressure on the network is necessary for the proper operation of appliances such as water 
heaters and washing machines instatáneos . It also allows providing the necessary output for sinks and 
showers. 
The booster is composed of a pump and a regulating tank . 
Having determined the necessary pressure in the system, regulating the group so that they always keep 
the tank regulator with pressure supplied by the pump. When a tap is opened , low pressure in the tank , 
then the pump is actuated to restore the water level inside the tank. 
GENERAL AREA 
The general area of the facility is common to all homes , extending to the general counter room . 
COUNTER 
The general counter placed in the room of the house counter at 3 and so , control consumption. 
Maintain a cock before and one after , to remove them if necessary . 
INDIVIDUAL LEADS 
Since the key counter output is generally considered as individual installation housing . It includes the 
pipe that runs from the meter to each of the buildings. There is a rush from the room to the entrance 
counter them. 
Trenches have a dimension of 60 cm x 60 cm , the pipes will be installed under trench preferably 
polyethylene and extend in an upper bound of sewer pipes to prevent contamination in the event of 
losses. 
They will carry some kind of warning , as in electrical installations running along trenches separated 
from other facilities . 
Both valves , directional changes and joints , manholes must be in recordable . 
Valves will be installed to prevent water from flowing back . Admit only one direction of flow . Be 
installed at the output of the counter . 
INTERIOR OF THE BUILDING 
The inner wall of the housing will be able to drain , medinante a key dedicated to this purpose. 

Installation of cold water and hot water in each wet is independent of the rest of the network via a 
stopcock. 
Hot water generator 
Obtaining hot water is done through a solar collection system . For technical characteristics of the 
system, see the corresponding memory . 
PARALLELISMS 
Minimum spacing to electric conductors shall be equal to or greater than 5 cm , and horizontal sections 
will be placed below these . 
PIPES 
The pipes are made with copper pipes and fittings protected with a plastic handle . Will run through the 
interior partitions PLADUR techniques , as the best solution to avoid races and weakening of the 
support. 
 
3.6.6 ELECTRICAL INSTALLATION 
 
GENERAL INSTALLATION 
 
Installing link will be formed by all the following parts : 
 
General Safety Protection and Measurement (CPM ) 
 
General Line Feed ( LGA ) 
 
Elements for the location of Accountants ( CC ) 
 
Derivation Individual ( DI ) 
 
Box Power Control Switch ( ICP ) 
 
Command and General Devices Protection ( DGMP ) 
 
Degree of electrification and power forecasting in housing 
 
In every house install high Electrification since we will have more than 20 outlets , and put an electric 
boiler for hot water and space heating . 
 
Enclosure and measurement (CPM ) has safety fuse 
counter. It connects on one hand the connection and on the other the general line of 
supply. This box must be the type CPM 1-S 2 ( single phase meter equipped 
for fee simple ) and comply with the UNE -EN 60.439-1 , have a protective 
IP43 and IK09 being sealable and have transparent material in front to 
readability. It must be placed at a height of 1.50 on the floor in the 
tHe perimeter wall enclosure. 
 
PARTICULAR INSTALLATION 
 
Start the counter output with general supply line , which connects the 
CPM general device control and protection ( DGMP ) of each House , and from the latter will be 
distributed within households . 
 
APPLIANCES 
 
The electricity consuming devices are: 
 
- General services : general lighting , intercom and TV and FM sockets . 
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- Boilers and interacumuladores 
 
- Engines: lobby , water treatment plant , sewage treatment plant , motor pool. 
 
-Plants : i lighting outlets. 
 
DEGREE OF ELECTRIFICATION 
The degree of electrification will be basic and will comprise: 
 
C1 - internal distribution circuit , intended for the lighting points . 
C2 - circuit internal distribution outlets intended for general use and refrigerator. 
C3 - internal distribution circuit , designed to power the stove and oven . 
C4 - internal distribution circuit , designed to power the washing machine, dishwasher and electric 
boiler. 
C5 - internal distribution circuit , intended to feed outlets bathrooms and auxiliary bases stove room . 
 
GENERAL PROTECTION 
s private protection circuits implemented in accordance with the ITC -BT -17 and consist at least of : 
• An automatic switch -pole switch with manual , minimum rated current 25 A and protection devices 
against overload and short circuits. The switch is independent of the switch to the control pressure ( 
ICP) and can not be replaced by it. 
• One or more circuit breakers to ensure protection against indirect contact of all circuits , with a residual 
differential current - maximum rated current of 30 mA and greater than or equal to that of the switch. 
• surge protection devices , if necessary , according to ITC- BT -23. 
The circuit breaker rating will depend on the load forecasting nominal current automatic switch . 
NUMBER OF CIRCUITS AND SECTIONS OF DRIVERS VOLTAGE FALLS 
 
The minimum indicated by circuit is calculated for a limited number of points of use . From increased the 
number of points of use will require the installation of additional circuits involved. 
 
Each accessory or circuit element in question will have a rated current not less than the value of the 
expected intensity of the recipient to connect . 
 
Automated devices for both the protection of the rated value to the maximum short circuit current will 
correspond to the circuit ampacity and short circuit at that point respectively. 
 
Drivers will be copper and shall be at least the section indicated in the table below , and also will be 
conditional on the voltage drop is at most 3%. This voltage drop is calculated for a circuit operating 
current equal to the rated current of the circuit breaker and for a distance corresponding to the point of 
use furthest from the origin of the indoor facility . 
 
The minimum sections are sufficient in normal cases housing and therefore not usually calculate the 
internal circuits , using just the minimum of regulation. 
 
MAXIMUM LENGTH OF THE CIRCUIT 
 
The maximum length of the cores must be based on their section and rated current of the protective 
device to a voltage drop of 3%. 
 
THE ELECTRICAL PANEL 
 
General devices control and protection , shall be located as close to the point of entry of the individual 
branch in the local user's dwelling . The height , measured from the ground level, will be between 1.4 
and 2 m, for housing. In stores, the minimum height of 1 m from the ground level. 

  
General and individual devices control and protection shall be at least : 
  
 - An automatic switch pole cut ( cutting power to at least 4,500 ) , allowing its manual operation and is 
equipped with overload protection elements and short circuits. This switch shall be independent of 
power control switch . 
 - A general differential switch , designed for protection against indirect contact of all circuits . 
 - Devices pole cut , designed to protect against overload and short circuit of each of the internal circuits 
or local housing . 
 - Overvoltage protection device according to ITC -BT -23 , if necessary. 
 
3.6.7 HEATING INSTALLATION 
The heating of all homes will bitubular radiators direct return circuit consisting of two main pipes , one 
leg and one return where they are connecting the emitters. 
The supply and return ducts shall be rigid and copper . These will , as appropriate, through PLADUR 
partitions and false ceiling PLADUR . To supply the heating system is expected in the first moment of 
solar panels , sized according to the minimum standards , and if demand exceeds capacity will be 
launched electric boiler , which at first run by photovoltaic solar panels and moments puntuale , s where 
demand is even higher , you will have to get electricity from the grid. 
 
3.6.8 INSTALLATION OF SOLAR THERMAL ENERGY 
 
A solar installation consists of a set of components responsible for capturing the sun's energy and 
transfer it directly to the working fluid and to transfer it to another store or use at the point of 
consumption. 
 
The installation of solar thermal collection will be equipped with a system of exchange and accumulation 
to distribute water generated through a circuit. The solar panels will be placed in a horizontal plane on 
the ground oriented towards the south -west , more specifically in the intermediate zone of the 
enclosure (see map situation , urbanization) . The accumulator pressure equipment generally co-located 
with an auxiliary construction , old shelter , ensure proper flow and temperature required . 
 
Each building will provide exchanger and electric kettle in the kitchen or office particular. 
 
3.7 ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS 
 
The evolution of new technologies and development of new materials and social awareness about the 
environment and the need to save energy , makes every day to apply techniques that have less 
negative impact on the environment , whether in the buildings new construction and existing . 
 
3.7.1 THERMAL ENERGY 
 
The new legislation requiring new buildings and major renovations, to use this type of energy , which in 
turn is free, clean and inexhaustible , that is able to deliver part of the dependence on oil or other unsafe 
alternatives , contaminating or just agotándolas . 
 
3.7.2 RAINWATER HARVESTING 
 
Collection systems and rainwater harvesting , are rare in the world of construction. We consider it of 
paramount importance to integrate it into the project, and leverage a resource as important and vital as 
rainwater and correct existing storage in a warehouse , which will recover for irrigation of vegetable 
gardens and plants of the complex. 
 
3.7.3 WASTE MANAGEMENT  
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In terms of waste management , efforts have been made in this recycling project the maximum possible 
elements for housing rehabilitation . Furthermore, it has developed chips for reuse recycling of waste 
from demolition ceramic outer pavement pavement concrete and granulated rising main entrance to 
campus as an input or subbase layer sills, outdoor paving and pipeline trenches facilities . 
Treatment of demolition debris from pavements factory and stored in a unique container for recycling. 
The process is performed by milling in situ at the site by pneumatic ram or roller, and then transported 
by backhoe machinery each of the destinations discussed previously . 
The subtraction of debris from the work of rehabilitation , the selection shall be in containers , placed on 
site , which will be filled as the phases progress demolition and construction. These containers will be 
transported to the nearest recycling facilities for appropriate treatment . 
 
3.7.4 ENERGY SAVING 
 
One of the long-term environmental considerations are adopted constructive solutions . It has complied 
with all the regulations on the State Energy ( HE), the Technical Building Code , and this means , 
among other measures, which will considerably reduce the expected energy consumption 
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CTE-HE 

CTE DB HE: Ahorro de energía 
 

Sección HE-1 
 
 
 
Este Documento básico (DB) tiene por objeto tal y como se describe en el CTE , establecer reglas y 
procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía . Las secciones de 
este DB corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La aplicación correcta de cada sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La aplicación correcta del conjunto del 
DB supone que se satisface el requisito básico " ahorro de energía". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

1.1 CLIMA POR ZONAS 

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en que se ubican , 
según la zonificación climática y de la carga interna en sus espacios . 
La demanda energética ha de ser inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros 
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica sean 
los valores límite establecidos Il · Ilustración 3.4 Tabla 2.2 CTE - HE1 Valores límites de los parámetros 
característicos medios. 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios , cada uno de los 
cierres y particiones interiores de la envolvente térmica debe tener una transmitancia no superior a los 
valores 
que indica la Il · Ilustración 3.2Taula 2.1 CTE - HE1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y 
particiones interiores en función de la zona climática en la que se ubique el edificio . En edificios de 
viviendas, las particiones interiores 
que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto en el proyecto , con las zonas 
comunes del edificio no calefactadas , tendrán cada una transmitancia no superior a 1,2 W / m² K. 
 
1.2  CONDENSACIONES 
 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmico del edificio deben limitarse de manera que se evite la formación de mohos en la 
superficie interior . para esto , a las superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber 
agua o susceptibles de degradarse, y 
especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en la 
superficie mencionada debe ser inferior al 80 %. 
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio no pueden producir una merma significativa en sus 
prestaciones térmicas ni suponer un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil . Además , la 
máxima condensación acumulada en cada periodo anual no podrá ser superior a la cantidad de 
evaporación posible en el mismo período . 
 
1.3   PERMEABILIDAD AL AIRE 
 
La carpintería y cerramientos metálicos · cos de los huecos ( ventanas y puertas ) y lucernarios de los 
cerramientos se caracterizan por su permeabilidad al aire . La permeabilidad de la carpintería y 
cerramientos metálicos · licos de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios 
habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en que 
se ubican , según la zonificación climática La permeabilidad al aire de la carpintería y cerramientos 
metálicos · licos , medida con una sobrepresión de 100 Pa , debe tener unos valores inferiores a 27 m³  
 

2 . DATOS PREVIOS 
 
En este apartado números los parámetros y datos de inicio necesarios para la verificación del 
cumplimiento de la exigencia básica HE Y Limitación de la demanda . 
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2.1  LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Cálculos realizados sobre la CASA 4, con soluciones y detalles aplicables a todas las demás casas: 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.  CÁLCULO Y DIMENSIONADO MEDIANTE OPCIÓN 
SIMPLIFICADA (3.2): 
 
- Zonificación climática (3.1.1) (Apéndice D). 
- Clasificación de los espacios habitables (de baja o alta carga interna) y no habitables (3.1.2). 
- Definición de la envolvente térmica del edificio (3.1.3). 
- Cálculo de las transmitancias de los elementos de la envolvente y de sus parámetros característicos 
medios (Apéndice E). 
- Limitación de la demanda energética. Transmitancias máximas (Tabla 2.1). Parámetros 
característicos medios límites (Tabla 2.2).  
- Control de las condensaciones intersticiales y superficiales. 
- Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire (2.3). 

2.2  ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA (3.1.1) (Apéndice D, Tabla D.1) 

Camarasa al no ser capital de provincia obliga a comprobar el desnivel respecto a Lleida (capital) 
h<200 m  por lo que según HE1 la Zona climática es la misma que la capital, en este caso D3. 
 

Tabla 2.2.1   Zonas climáticas 

 
 

 

2.3  CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS HABITABLES (3.1.2) 

Los espacios definidos en el HE1 se clasifican en función de si son considerados habitables o no 
habitables, de su carga interna y de su higrometria. 
En nuestro caso, en todas las casas (excepto la Casa 3, carente de bajo cubierta) las estancias del 
edificio se consideran habitables, con carga interna baja e higrometria de grado 3, excepto la zona bajo 
cubierta hasta falso techo, considerada no habitable. 
 

 
 

Ilustración 2.2.1  Esquema gráfico SA-A’ de las zonas habitables, CASA 4. 

2.4  DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

La envolvente térmica está formada por todos los elementos que separan los espacios habitables del 
ambiente exterior (aire exterior, terreno y otros edificios) y de los espacios no habitables. 

 

 
 

Ilustración 2.2.2  Esquema gráfico SB-B’ de las zonas habitables, CASA 4. 
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Tabla 2.4.1   Elementos constructivos de la envolvente térmica 

 
 

Tabla 2.4.1 Porcentaje de huecos en fachada 
 

 
 

3   CÁLCULO DE LAS TRANSMITANCIAS DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE 
TÉRMICA DEL EDIFICIO (Apéndice E) 
 
En este apartado, después de comprobar que cumplimos los requisitos necesarios para aplicar la 
opción simplificada, desarrollaremos el cálculo, verificaremos el cumplimiento de las tres exigencias 
básicas cuantificadas en el DB (artículo 3.2.1.1 Objeto). 
 
3.1 APLICABILIDAD 
 
Podemos aplicar la opción simplificada ya que el porcentaje de huecos en la fachada no supera en 
ningún caso el 60% (como máximo tenemos el 11,55%). 
 
3.2 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LOS COMPONENTES DEL 
ENVOLVENTE TÉRMICO 
 
Calculamos los parámetros característicos que definen cada uno de los componentes de la envolvente 
del edificio. 
 
Transmitancia térmica (W/m²K): 

Rt
U

1


 
 
donde Rt (m²K/W) es la resistencia térmica total del elemento constructivo. 
 

3.2.1  CERRAMIENTO DE FACHADA (E.1.1) 
 
Para su obtención se mantiene la sistemática tradicional por capas complementada con las resistencias 
térmicas superficiales de los cerramientos contenidas en la Tabla E.1. 
 
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, R2, R3…Rn : resistencias térmicas de cada capa de material. 
Rsi, Rse: resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior (Tabla E.1) 
 
R = e / λ 
 
e: espesor de la capa (m). 
λ: conductividad térmica del material (W/mK) (UNE EN ISO 10: 456:2001) 
 

Tabla 3.2.1  Resistencias térmicas superficiales de los cerramientos en contacto con el exterior 
 

 
 

Cerramiento de fachada existente formado por: 
 

 
Ilustración 3.1.1  Detalle del sistema constructivo existente del cerramiento 
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Tabla 3.2.2  Valores λ de los materiales a partir de la base de datos del Lider 
 

 
 

 
Comparando los resultados con la (Tabla 2.1) tenemos una U superior a la permitida: 
 
 
Hay que aplicar un aislamiento térmico y solo podemos llevarlo a cabo por el interior ya que la 
normativa del Catálogo de Masias no nos permite modificar la apariencia exterior del edificio. 
 
Por tanto, solucionaremos el tema aplicando un trasdosado directo por el interior (previamente 
repicando el enlucido de yeso y el revestimiento de mortero existentes) formado por: 

 

 
 

Ilustración 3.1.2  Detalle de la solución del sistema constructivo de cerramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.2.3  Valores λ de los materiales a partir de la base de datos del Lider 
 

 
 
 

Comparando los resultados con la (Tabla 2.1) cumplimos con la U máxima para la zona D3. 
 
3.2.2  VENTANAS (E.1.4) 
 
Los parámetros característicos de un hueco en fachada son la transmitancia térmica UH (en W/m²K) y 
el factor solar modificado del hueco FH. 
 
En nuestro caso, debido al mal estado de toda la carpinteria de madera existente, la retiraremos y 
colocaremos ventanas con carpinteria de madera 500 kg/m³ de 60mm (UH,m =2) y vidrio doble 
4-15-4 bajo emisivo sgg CLIMALIT PLUS con sgg  PLANITHERM “S” de la casa SAINT-GOBAIN 
GLASS (UH,v =1,5) para todas las fachadas excepto la Norte en la que irá PLANITHERM sin el 
requerimiento del bajo factor solar. 
 
Colocamos de nuevo carpinteria de madera para mantener la apariencia exterior del edificio por 
requerimientos normativos de las masias. 
 
Al ser más alta la transmitancia de la madera que la del vidrio, escogeremos para el cálculo la ventana 
más pequeña que es la que tiene mayor porcentaje de marco (1,21 x 0,67 m). Si aplicamos esa UH a 
todos los huecos acristalados estaremos del lado de la seguridad y nos ahorraremos realizar el cálculo 
de cada tipo de ventana. 
 
Usaremos la expresión: 
UH = (1-FM) x UH,v + FM x UH,m 
 
siendo: 
UH,v : transmitancia térmica del vidrio 
UH,m: transmitancia térmica del marco de la ventana 
FM : fracción del hueco ocupado por el marco 
 
FM = Amarco /Ahueco = 0,20 / 0,81 = 0,247 
En nuestro caso: 
UH = (1-0,247) x 1,50 + 0,247 x 2,00 = 1,6235 W/m2K         < 3,50  (Tabla 2.1) CUMPLE! 
 
Cálculo del factor solar modificado: 
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Usaremos la expresión: 
FH = FS x [(1-FM) x g┴   + FM x 0,04 x Um x α] 
 
siendo: 
FS : factor de sombra del hueco (Tablas E.11 a E.15) 
FM : fracción del hueco ocupado por el marco 
g ┴ : factor solar del vidrio 
Um : transmitancia térmica del marco 
α : absortividad del marco en función de su color (Tabla E.10) 

 
Tabla 3.2.4  Absortividad del marco para la radiación solar 

 

 
 
En nuestro caso: 
F = 1,00 x [(1-0,247) x 0,50 + 0,247 x 0,04 x 2,00 x 0,75] = 0,391 
Hemos decidido tomar Fs = 1,00 y no aplicar las tablas del CTE, quedándonos del lado de la seguridad, 
para simplificar los cálculos. 
 
Cumple, como ya veremos más adelante en las comprovaciones de los valores límites. 
 
3.2.3  SUELOS 

 
Nuestra solera se encuentra a una profundidad <0,50 m, por lo tanto la solera la calcularemos como 
(E.1.2.1 Suelos en contacto con el terreno, CASO 1), calculando la Us de la solera y la del primer metro 
de solera. 
 
No se tiene en cuenta la composición de la solera, sino que el cálculo se centra en las pérdidas por el 
borde de la misma. 
 
Necesitaremos colocar aislamiento perimetral con toda seguridad, así que colocaremos una banda 
de 1 m de ancho y 6 cm de espesor de poliestireno extrusionado (λ = 0,030W/mK).  
Como no conocemos a que profundidad empieza la cimentación, levantaremos el suelo para colocar la 
banda perimetral horizontalmente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3.1.3  Detalle solera con aislamiento perimetral 
 

 
 

Al realizar los cálculos para la solera obtenemos: 
 
Ra (Resistencia térmica del aislante) = e/λ= 2,00 m²K/W 
D (ancho de la banda de aislamiento) = 1m 
B’ = 1 (para el primer metro de solera) 
Us(primer metro de solera) = 0,66W/m²K  (Tabla E.3)     CUMPLE! 
 

 
Tabla 3.2.5  Transmitancia térmica Us en W/m2 K 

 

 
 

A (área de la solera)=81,88 m² 
P (perímetro de la solera) = 38,31 m (sólo tenemos en cuenta el perímetro en contacto con el exterior) 
B’ = A / (0,5 P) = 4,27 m. 

 
Us(solera) = 0,90W/m²K (interpolando en la tabla E.3) 

 
No cumple ya que no hay aislamiento térmico, por lo que procederemos a recuperar el pavimento 
existente de mosaico de baldosa hidráulica, colocar aislamiento continuo de poliestireno extruido de e = 
6cm y volver a colocar las baldosas con un mortero de agarre de 3cm. 



Proyecto de rehabilitación y cambio de uso de viviendas partiendo de un proyecto básico en Camarasa    83 

 
 

Ilustración 3.1.4  Detalle solera con aislamiento superficial 
 
Ra (Resistencia térmica del aislante) = e/λ= 2,00 m²K/W 
Us(solera) = 0,49W/m²K (interpolando en la tabla E.3)            CUMPLE! 
 
 
3.2.4  CUBIERTA Y PARTICIÓN INTERIOR EN CONTACTO CON ESPACIO NO HABITABLE (E.1.3.1) 
 
En nuestro ejemplo la cubierta se calcula mediante el apartado E.1.3.1 Particiones interiores en 
contacto con espacios no habitables, para lo cual se le aplicará a la transmitancia térmica del forjado 
bajo cubierta (Up) un (b) que se obtiene de la tabla E.7:U = Upb 

 

 
 

Ilustración 3.2.1  Detalle de zonas habitables interiores 

 
 
La transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la siguiente expresión: 
Uc = Up x b 
 
siendo Up la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio no habitable, 
calculada según el apartado E.1.1, tomando como resistencias superficiales los valores de la tabla E.6. 
[m2K/W]; 
b es el coeficiente de reducción de temperatura (relacionado al espacio no habitable) obtenido por la 
tabla E.7 para los casos concretos que se citan o mediante el procedimiento descrito. 

Tabla 3.2.6  Resistencias térmicas superficiales de las particiones interiores 
 

 
 

Colocaremos un falso techo de pladur con estructura de perfiles metálicos suspendido del entrevigado 
existente de madera mediante varillas roscadas, y le aplicaremos un aislamiento térmico de lana 
mineral (λ = 0,034) de 8cm encima de las placas de pladur. 

 

 
 

Ilustración 3.2.1  Detalle de falso suspendido 

 
Rt = 0,10 + 2,35 + 0.06 + 0,10 = 2,61 
Up = 0,38 

 
Tabla 3.2.7  Coeficiente de reducción de temperatura 
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Siendo nuestro caso partición exterior No Aislada (ue) – partición interior Aislada (iu) y siendo el 
espacio ligeramente ventilado (Caso 1) tenemos que: 

 

 
 

 
 

Aiu/Aue = 0,925 
b = 0,94 
Uc = Up x b 
Uc = 0,38 x 0,94 = 0,3572             CUMPLE! 
 
 
3.2.5  PUERTAS DE ACCESO 
 
Las puertas de acceso también seran nuevas, de carpinteria de madera de 500 kg/m³ de 60mm (UH,m 
=2) y vidrio doble 4-15-4 bajo emisivo sgg CLIMALIT PLUS con sgg  PLANITHERM “S” de la casa 
SAINT-GOBAIN GLASS (UH,v =1,5) y las calcularemos de la misma manera que los huecos. 
 
FM = 0,60 
Uh = (1 – 0,60) x 1,5 + 0,6 x 2 = 1,8 
 
Y el factor solar modificado: 
 
F = 1,00 x [(1-0,60) x 0,50 + 0,60 x 0,04 x 2,00 x 0,75] = 0,236      CUMPLE! 
 
3.3 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
3.3.1  COMPROBACIÓN DE TRANSMITANCIAS TÉRMICAS MÁXIMAS DE COMPONENTES (TABLA 
2.1) 
 
Para la verificación del cumplimiento de la limitación de demanda energética es necesario realizar una 
doble comprobación, por un lado para las zonas de baja carga interna y por otro para las de alta carga 
interna.  
En nuestro caso no tenemos zonas de alta carga interna, así que el proceso se simplifica. 
 
Como vimos en el apartado de zonificación climática, nos encontramos en una zona D3, así que 
usaremos los datos contenidos en esa columna. 
 
No se comprueban las transmitancias térmicas máximas de puentes térmicos integrados en fachadas 
(contorno de huecos, pilares en fachada, cajas de persiana, etc) ya que no figuran valores límite para 
estos elementos y tampoco influirán en el cálculo de los parámetros característicos medios porque la 
solución adoptada de aislamiento por el interior de las fachadas los elimina. 
 

Tabla 3.3.1  Transmitancias térmicas de cerramientos y particiones en la envolvente  
 

 
 

 
 
Vemos que cumplimos con la tabla 
 
 
3.3.2  CÁLCULO DE LOS PARAMETROS CARACTERÍSTICOS MEDIOS DE LA ENVOLVENTE 
TÉRMICA DEL EDIFICIO (Tabla 3.2.2.2) 
 
Debemos comprobar que las transmitancias térmicas de los diferentes elementos calculados 
anteriormente, no superen los límites decretados en el Código Técnico de la Edificación. Con esta 
comprobación por elementos constructivos, se quiere evitar descompensaciones entre la calidad 
térmica de los diferentes espacios. 
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Tabla 3.3.2  Sintesis del procedimiento de comparación con los valores límites  
 

 
 

 
 
Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos: 
Transmitancia térmica U (W/m2 K). Su cálculo ha de efectuarse por categorías según el siguiente 
listado: 
-Transmitancia media de cubiertas UCm 
-Transmitancia media de los suelos USm 
-Transmitancia media de los muros de fachada para cada orientación Umm 
-Transmitancia media de huecos de fachadas UHm para cada orientación 
 
Para completar la verificación de la limitación de demanda es necesario comprobar que los parámetros 
característicos medios obtenidos sean inferiores a los valores límite establecidos en la Tabla 2.2, en 
nuestro caso en la zona D3. 
 
 
 

Tabla 3.3.3  Parámetros característicos medios de nuestra zona  
 

 
 

 
 

Tabla 3.3.4  Parámetros característicos de comprobación medios con valores límite  
 

 
 

Todos los parámetros cumplen. 
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3.4  COMPROBACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES (3.2.3) 
  
3.4.1   CONDENSACIONES SUPERFICIALES  
 
La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la comparación del factor 
de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de la superficie interior mínimo 
fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas 
en el apartado G.1 de esta Sección. 

 
El cumplimiento de los valores de transmitacia máxima de la tabla 2.1 aseguran, para los cerra-mientos 
y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior, la verificación de la 
condición anterior. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos. 

 
En nuestro caso cumplimos con la Tabla 2.1, los espacios son de higrometría 3 y con la solución 
adoptada de aislamiento por el interior hemos eliminado los puentes térmicos. Por lo tanto estamos 
exentos de comprobar condensaciones, porque es seguro que cumplimos. 

 
3.4.2  CONDENSACIONES INTERESTICIALES 
 
El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa en la 
comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en cada punto 
intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones interiores y exteriores 
correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de esta Sección. 

 
Estarán exentos de la comprobación aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los 
cerramientos que dispongan de barrera contra el paso de vapor de agua en la parte caliente del 
cerramiento. Para particiones interiores en contacto con espacios no habitables en los que se prevea 
gran producción de humedad, se colocará la barrera de vapor en el lado de dicho espacio no habitable. 

 
En nuestro caso hemos colocado, tanto en fachadas como en falso techo, una barrera de vapor en la 
cara caliente del aislamiento térmico, que consiste en láminas de polietileno de baja densidad de e = 
1mm. Con esto estamos exentos de esta comprobación, porque ya cumplimos. 
 
3.4.3 PERMEABILIDAD AL AIRE (3.2.4) 
 
Se considerarán válidos los huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 207:2000 y 
ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climáticas: 

 
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 

 
La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá 
unos valores inferiores a los siguientes: 
 

b)   para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
 

 

4 . PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 
 
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos 
de construcción que componen su envolvente térmica . Se distinguen los productos para los muros y la 
parte ciega de las cubiertas, los productos para los huecos y lucernarios. 
Los valores de diseño de las propiedades mencionadas se obtienen de valores declarados para cada 
producto , según marcado CE , o de documentos reconocidos para cada tipo de producto . En el pliego 

de condiciones del proyecto se expresarán las características higrotérmicas de los productos utilizados 
en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio . Si estos 
están recogidos como documentos reconocidos , se pueden tomar los datos que haya incluidas por 
defecto . En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño , los cuales se pueden calcular a 
partir de los valores térmicos declarados de acuerdo con la norma UNE EN ISO 10 456:2001 . En 
general y salvo justificación de diseño son los definidos para una temperatura de 10 º C y un contenido 
de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 º C y 50% de humedad relativa . 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES 
 
La envolvente térmica 
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante 
los parámetros característicos en Il · ilustración 3.2Taula 2.1 CTE - HE1 Transmitancia térmica máxima 
de cerramientos y particiones interiores. 
El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto . En el pliego de condiciones 
del proyecto se consignarán los valores y las características exigibles a los cerramientos y particiones 
interiores. 
 
4.3 CONTROL DE RECEPCIÓN EN LA OBRA DE PRODUCTOS 
 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica , incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que estos reúnen las características que 
exigen los apartados anteriores 
 
Se debe comprobar que los productos recibidos: 
 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto ; 

b ) disponen de la documentación exigida ; 

c ) están caracterizados por las propiedades exigidas ; 

d) han sido ensayados , cuando así lo establezca el pliego de condiciones o lo determine el director de 

la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra , con la frecuencia establecida 

5 . CONSTRUCCIÓN 
 
En el proyecto se definirán y justificar las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra , con las verificaciones y los 

controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto . 

 

5.1 EJECUCIÓN 

 

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable , a las normas de la buena práctica constructiva ya las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra . En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las 

condiciones particulares de ejecución los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica  

 

5.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto , 

los 

sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 

ejecución de la obra . Se debe comprobar que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
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controles y con la frecuencia de esos que establece el pliego de condiciones del proyecto . Cualquier 

modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la documentación 

de la obra ejecutada sin que en ningún caso se dejen de cumplir las condiciones mínimas que señala 

este documento básico. 

 

5.2.1 Cierres y particiones interiores de la envolvente térmica 

 

Se debe prestar especial atención a la ejecución de los puentes térmicos integrados en los 

cerramientos ,debe controlar que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en 

el proyecto , en cuanto a su colocación , posición , tamaño y tratamiento de puntos singulares . 

5.2.2 Permeabilidad al aire 
 
Se debe comprobar que la fijación de los cercos de la carpintería y los cierres metálicos · cos que 
forman 
los huecos se realiza de manera que quede garantizada la estanqueidad a la permeabilidad del aire 
especificada según la zonificación climática que corresponda . 
 
5.3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
En el control de la obra terminada , bien sobre el edificio en su conjunto o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones · instalaciones , parcial o totalmente terminadas , deben realizarse , además 
de las que se puedan establecer voluntariamente , las comprobaciones y pruebas de servicio previstas 
en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable . 
 
SECCIÓN HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Los edificios deben disponer de instalaciones · térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de los ocupantes, y se regulará el rendimiento, tanto de éstas como de sus 
equipamientos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de instalaciones · instalaciones 
térmicas en los edificios, RITE. Su aplicación debe quedar definida en el proyecto del edificio. 
 
SECCIÓN HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONE  DE ILIMINACIÓN 
 
Esta sección es aplicable a las instalaciones · instalaciones de iluminación · iluminación interior en: 
 
a) edificios de nueva construcción; 
 
b ) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve 
más del 25% de la superficie y · iluminada . 
 
c ) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 
instalación · instalación de iluminación · iluminación . 
 
Se excluyen del ámbito de aplicación : 
a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido , cuando el cumplimiento de 
las exigencias de esta sección pueda alterar de manera inaceptable el carácter o aspecto ; 
b ) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años ; 
c ) instalaciones · instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales 
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m² . 
e) interiores de viviendas . 
En los casos que excluye el punto anterior , en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas , 

en su caso, para el ahorro de energía en la instalación · instalación de iluminación · iluminación . Se 
excluyen también de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
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CTE-HR 
CTE DB HR: Protección frente al ruido 

 

 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y 
en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda 
producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 
 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 

 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite 
de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen 
en el apartado 2.1; 
 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2; 
 
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones. 

 

2   METODOOGÍA DE CÁLCULO; EJEMPLO CASA 4 

 
2.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 
Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse 
las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a 
los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o 
incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos elementos. 
 Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las 
exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior 
de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos 
reglamentarios. 
 
Señalar que no es de aplicación ya que se excluyen las obras de reforma, ampliación y rehabilitación 
en edificios existentes que no sea reforma integral. 
 
De todas formas siempre que sea compatible con las obras a realizar se intentará cumplir los 
parámetros siguientes (según apartado 2.1.1 del DB-HR): 
 
En las casas 1, 3, 4, 5 y 6 (En su totalidad recintos protegidos, excepto las cocinas independientes): 
 
• Las zonas que separen alojamientos de otros alojamientos o de otros recintos protegidos, como los 
pasillos comunes, las zonas salón-comedor, cocina o salón-comedor con cocina integrada, dentro del 
mismo edificio, tengan un aislamiento acústico no inferior a 50 dBA. 
También se aplica a la tabiqueria interior que separa los dormitorios de sus respectivos lavabos suite, 
ya que comparten puerta. 
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Ilustración 2.2.1  Detalle de elementos compuesto por dos recintos en la transmisiñon de ruido 

 
 
Para cada uno de dichos elementos constructivos se establecen en tablas los valores mínimos de los 
parámetros acústicos que los definen, para que junto con el resto de condiciones establecidas en este 
DB, particularmente en el punto 3.1.4, se satisfagan los valores límite de aislamientos establecidos en 
el apartado 2.1. 
 
2.2 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
 
Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, deben elegirse: 
 
a) la tabiquería; 
b) los elementos de separación horizontales y los verticales (véase apartado 3.1.2.3): 

i) entre unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y cualquier otro recinto del edificio que 
no sea de instalaciones o de actividad; 
ii) entre un recinto protegido o un recinto habitable y un recinto de actividad o un recinto de 
instalaciones; 

c) las medianerías (véase apartado 3.1.2.4); 
d) las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior. (véase apartado 
3.1.2.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.2.1  Exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 
 

 
 
2.2.1 CERRAMIENTOS 
 
Los cerramientos en contacto con el exterior (según Tabla 3.4) tengan un aislamiento acústico mínimo 
al ruido aéreo de 35 dBA, ya que las puertas y ventanas escogidas cumplen con creces su aislamiento 
acústico, suponiendo un ruido exterior Ld ≤ 60 dBA (según Tabla 2.1) por ser un entorno rural y 
tranquilo. 
 

Tabla 2.2.2  Valores de aislamiento acústico aéreo 
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SOLUCIÓN EMPLEADA 
 
En nuestro caso resolveremos todos los trasdosados de las fachadas de ½ de fábrica de ladrillo macizo 
con la placa transformada PLADUR® TERM-N (XPS) de la casa PLADUR Uralita (por requerimientos 
higrotérmicos) cumpliendo con los requerimientos respecto a ruido exterior, tan solo por la fábrica de 
ladrillo macizo Ra > 30 dBA. 
 
2.2.2 TABIQUERÍA 
 
La tabiquería está formada por el conjunto de particiones interiores de una unidad de uso. En esta 
opción se contemplan los tipos siguientes (Véase figura 3.3): 
 
a) tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con apoyo directo en el forjado, sin 
interposición de bandas elásticas; 
b) tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas elásticas dispuestas al menos 
en los encuentros inferiores con los forjados, o apoyada sobre el suelo flotante; 
c) tabiquería de entramado autoportante. 
 
Por lo tanto,  se aplicarán las mismas soluciones que las demás casas. 
 
Toda la tabiqueria interior la resolveremos colocando Tabique PLADUR® 98/400 (46) LM de la casa 
PLADUR Uralita, compuestos por dos placas PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor (en los cuartos 
húmedos la placa exterior será PLADUR® tipo WA, de baja absorción a la humedad), a cada lado de 
una estructura de acero galvanizado de 46 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos 
verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un 
ancho total de tabique terminado de 98 mm. 
Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas 
/acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 
terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con 
rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel 
pintado normal. 
 
El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9s. 
 
Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor.  
 
Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 

 

 
 

Ilustración 2.2.2  Detalle de partición técnica vertical de PLADUR® 

 
Cumpliendo con Ra = 52,5 dBA > 50 dBA. 

 
En la casa 2 no hay recintos protegidos, pero sí unidades de uso diferentes (Restaurante, oficinas, etc): 
 
2.2.3 SUELOS 
 
Respecto a los suelos, para impedir el paso del ruido por este, y aprovechando que levantaremos el 
pavimento, recuperando las baldosas hidráulicas, colocaremos la tabiqueria de PLADUR® en contacto 
con la solera rehabilitada según la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 2.2.3  Composición de los elementos de separación entre recintos 

 

 
 
 
2.2.4 FALSOS TECHOS 
 
Los elementos de separación horizontales son aquellos que separan una unidad de uso,de cualquier 
otro recinto del edificio o que separan un recinto protegido o un recinto habitable de un recinto de 
instalaciones o de un recinto de actividad. Los elementos de separación horizontales están formados 
por el forjado (F), el suelo flotante (Sf) y, en algunos casos, el techo suspendido (Ts). (Véase figura 
3.2). 
 
Respecto a los techos, colocaremos un falso techo suspendido con aislamiento acústico suficiente de 
la casa PLADUR® 

 

 
 

Ilustración 2.2.4  Detalle de falso techo técnico de PLADUR® 
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CTE-SI 
 CTE DB HE: Ahorro de energía 

 
Sección HE-1 

 
 
Este documento básico (DB) tiene por objeto, establecer las reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este documento DB 
se corresponde con las exigencias básicas S1 y SI6. La aplicación correcta de cada sección supone el 
cumplimiento de las exigencias básicas correspondiente. La aplicación correcta del conjunto del DB 
supone que se satisfaga el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN 
 
Cuando la aplicación de este DB en obras en edificios protegidos sea incompatible con su grado de 
protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación 
posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de las condiciones de seguridad en caso de 
incendio.  
En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del 
edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que 
deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.     
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones 
comentadas, así como sus materiales, componentes y equipos, ha de cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de instalaciones de protección contra incendios”en las disposiciones complementarias y 
en cualquier otra reglamentación específica que le sea aplicable. La puesta en funcionamiento de las 
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente reglamentario de la comunidad 
autónoma, del certificado de empresa de la instaladora al cual se refiere el artículo  18 del Reglamento 
señalado. 
 

2. SECCIÓN SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
2.1 COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
 
Las casas no necesitan ser compartimentadas en varios sectores de incendios ya que las superficies  
no superan 2500m². Por lo tanto el edificio entero se considera un único sector de incendio. 
 

Tabla 2.1.1  Condiciones de compartimentación en sectores  
 

 

 
 

La cocina no la consideramos zona de riesgo, ya que solo colocaremos un microondas para calentar 
alimentos, ya que los clientes tendrán servicio de pensión alimenticia en el restaurante de la Casa 
Principal (Casa 2). 
 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
2.2  LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 
La sala de instalaciones está considerada como una zona de riesgo especial, y por tanto, ha de tener 
unas condiciones especiales. Está clasificada como riesgo bajo y ha de cumplir unas condiciones 
establecidas según ilustración 2.1 Tabla 2.2 CTE-SI1 Condiciones de las zonas de riesgo especial e 
integradas en edificios. 
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Tabla 2.1.2  Condiciones de las zonas de riesgo especial e integradas en eificios 

 
 

2.3 ESPACIOS OCULTOS, PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
 
La compartimentación contra incendios de espacios ocupables ha de tener continuidad en los espacios 
ocultos, como chimeneas de ventilación, cámaras, falsos techos suelos elevados, etc., salvo que estos 
estén compartidos respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, en este caso 
esta puede reducirse en la mitad en los registros para el mantenimiento. Independientemente de esto, 
se limita a tres plantas y a 10 metros de desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas). 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se ha de 
mantener en los puntos en los que los elementos comentados, son atravesados por elementos de las 
instalaciones, como cables, cañerías, conducciones, conductos de ventilación. Se utilizará elementos 
pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 
 
2.4  RECCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO 
 
Los elementos constructivos han de cumplir las condiciones de reacción al fuego:  
 

- Zonas ocupables C-s, d0 en suelos y paredes i Ef1 en suelos. 

- Espacios ocultos no estancos (chimeneas de ventilación, falsos techos), Bs3, d0 en paredes y 

techos. 

 

3. SECCIÓN SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
En esta sección no se aplicará ya que no hay que proteger diferentes sectores de incendio. 
 

4. SECCIÓN SI 3. EVALUACIÓN DE COMPONENTES 
 
No aplica independizar recorridos o zonas de salida al exterior, ya que la supeficie de las casas es 
pequeña. 
 
4.1 CÁLCULO DE OCUPACIÓN 
 
En nuestro caso no procede el cálculo de la ocupación según las tablas del SI, ya que sabemos, como 
se indica en los planos de reforma que cumplen con el Decreto de Habitabilidad y el de Alojamientos 
Turísticos, la ocupación real que tendrá el edificio. 

 
No hay problema en cumplir con los recorridos de evacuación, tanto por una baja ocupación, pequeña 
superficie, o como por el hecho de que las casas disponen de, mínimo, dos salidas de Planta Baja. 
 
Además también cumplimos en los anchos de puertas y pasos según la Tabla 4.1, que establece el 
ancho de puertas y pasos mínimo de 0,80m y de pasillos de 1,00m: 

Tabla 4.1.1  Dimensionado de los elementos de evacuación 
 

 
 

4.2  SEÑALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN 
 

Se colocaran señales de evacuación con el rótulo SALIDA encima de las dos puertas al exterior. 
 

 
 

5. SECCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Respecto a los medios de protección contra incendios de utilización manual  colocaremos un extintor 
de eficacia 21A-113B como se indica en planos. 
 

 
 

6. SECCIÓN SI 6RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 
Los elementos estructurales en nuestro caso se componen de fábrica de ladrillo macizo en las paredes 
de carga y de estructura de madera que sustenta el falso techo y cubierta. 
 
Los dos tipos de material cumplen con el tiempo requerido en esta sección del SI como se muestra en 
las tablas del Anejo F y del Anejo E. La fábrica de ladrillo macizo enfoscado por el interior de e=13cm 
es EI-180. 
 

Tabla 6.1  Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico 
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CTE-SUA 
CTE DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del 
DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 
 
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como 
en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las 
personas con discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓ SUA 1 SEGURIDAD CONTRA EL RIESGO DE CAÍDAS 
 
1. RESBALADICIDAD 
 
Los suelos han de presentar una resistencia al deslizamiento según el tipo de tierra y su localización. 
Las zonas interiores secas han de tener una resistencia del 15 a 35 (Rd). Las zonas interiores 
húmedas como las entradas al edificio, vestidores, baños, cocina restaurante i office, han de tener una 
resistencia entre 35 al 45 (Rd). 
 
2. DISCONTINUÏDAD EN EL PAVIMENTO 
 
Excepto en las zonas de uso restringido o exteriores, y con la finalidad de limitar el riesgo de caídas 
como consecuencia de los deslizamientos o tropiezos, el suelo ha de cumplir las condiciones 
siguientes:  
 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25%; 
 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por lo que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

 
3.  PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 
 
Con la finalidad de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos 
y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando 
la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 
55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 
 
4.1  ALTURA 

 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como 
mínimo (véase figura 3.1). 
 
4.2 RESISTENCIA 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que 
se encuentren. 
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Apartado 3.2.1 del documento básico SE-AE: La estructura propia de las barandillas, plafones, 
antepechos o protecciones de terrazas, miradores, balcones o escaleras, han de resistir la fuerza 
horizontal, uniformemente distribuïda, el valor característicos de la cual se obtiene de la tabla 3.2 ( en 
nuestro caso 0,8Kn/m). La fuerza se considera aplicada a 1,2 m encima de la banda superior del 
elemento, si este está situado a menos altura. 
 
4.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las 
zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las 
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
 
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más 
de 5 cm de saliente. 
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
 
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el 
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la 
escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2). 
 
5. ESCALERAS Y RAMPAS 

 
5.1  ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 
 
La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. La contrahuella será de 20 cm, como 
máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, 
según la dirección de la marcha. Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
 
5.2 PELDAÑOS 
 
En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 
medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella 
medirá 17,5 cm, como máximo. 
 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
 
En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 
44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la relación indicada 
en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada 
peldaño, según la dirección de la marcha. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la 
huella del peldaño superior. 
 
5.3 TRAMOS 
 
Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 
peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso 
público. En nuestro caso, y haciendo referencia a la Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil 
mínima de tramo en función del uso la anchura mínima, será de 1 metro de ámbito de paso de escalera 

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos 
únicamente pueden ser rectos. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella 
en las partes rectas. 
 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe 
excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 
 
5.4  MESETAS 
 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo 
largo de la meseta.  
 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el 
apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
 
5.5 PASAMANOS 
 
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. 
Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos 
se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado 
. 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. El pasamanos será firme y fácil de 
asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso 
continuo de la mano. 
 
5.6  RAMPAS 
 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 
restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para 
ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 
 
5.6.1  PENDIENTE 
 
Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
 
Las rampas del complejo no tendrán una pendiente superior al 6%, debido a las exigencias de carácter 
especial para uso de personas con movilidad reducida (PMR). 
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Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su 
longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los 
casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 
 
Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de 
personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 
16%. 
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como 
máximo. 
 
 
5.6.2 TRAMOS 
 
Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios 
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de 
aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la 
longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para 
escaleras en la tabla 4.1. 
 
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 
 
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de 
al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie 
horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como 
mínimo. 
 
5.6.3  MESETAS 
 
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 
 
No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m 
como mínimo. 
 
5.6.4  PASAMANOS 
 
 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o 
igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos  continuo al menos en un lado. 
Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y 
salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su 
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o 
elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda 
de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos 
lados. 
 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas 
infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, 
dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de 
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 

SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
1. IMPACTO 

 
1.1  IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de  uso restringido 
y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como  
mínimo.  
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo,  
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del  
suelo y que presenten riesgo de impacto.  

 
1.2  IMPACTO DE ELEMENTOS PRACTICABLES 
 
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula ( 
definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 
2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En 
pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la 
anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB SI.  
 
1.3  IMPACTO DE ELEMENTOS FRÁGILES 
 
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de  las 
superficies acristaladas que no dispongan de una  barrera de protección conforme al apartado 3.2  de 
SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN  
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha  
condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.  
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  
 
 

SECCIÓN SUA 3.  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 
 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de 
las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, 
dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.  
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un  
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido 
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.  
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas  
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el 
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).  
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual ba-
tientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes  
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de  
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.  
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SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR UNA ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
 
1. ALUMBRADO NORMAL EN LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia  
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.  
 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.  
 
 
2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 
2.1 DOTACIÓN 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 
las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes  
 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas 
de refugio,incluidas las propias zonas de refugio,según definiciones en el Anejo A de DB SI;  
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m 
2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio;  
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios  y 
los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;  
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas;  
 
2.2  POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones:  
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar  un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos:  
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; en las escaleras, de modo que cada tramo   
de escaleras reciba iluminación directa;  
- en cualquier otro cambio de nivel;  
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
2.3 ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de  
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los  
siguientes requisitos:  
 
a) La  luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m 

2 en todas las direcciones de visión importantes;  
b) La relación de la  luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe  
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variac iones importantes entre puntos adyacentes;  
c) La relación entre la  luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.  
 

SECCIÓN SUA 6  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
1. PISCINAS  
 
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a  
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle.  
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros  de 
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a  usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo 
dispuesto en su reglamentación específica.  
 
1.1  BARRERAS DE PROTECCIÓN 

 
Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de 
barreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, 
los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.  
Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,20 m, resistirán una fuerza horizontal 
aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas en el 
apartado 3.2.3 de la Sección SUA 1 
 
1.2  CARACTERÍSTICAS DEL VASO DE PISCINA 
 
1.2.1  PROFUNDIDAD 
La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de piscinas la  
profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor que  
1,40 m.  
Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará  el 
valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al  
menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro  
como desde fuera del vaso.  
 
1.2.2 PENDIENTE   
Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, las 
siguientes:  
a) En piscinas infantiles el 6%;  
b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el resto 
de las zonas.  
 
1.2.3 HUECOS  
Los huecos practicados en el vaso estarán protegi dos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad  
que impidan el atrapamiento de los usuarios.  
 
1.2.4 MATERIALES 
 En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en función de  
su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección SUA 1.  
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2. ESCALERAS 
 
Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, como 
mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.  
Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente, de 
forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de aristas 
vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.  
 
3. POZOS Y DEPÓSITOS 
 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no 
autorizado 
 
SECCIÓN SUA 7  SEGURIDAD CAUSADA FENTE AL RIEGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta Sección es aplicable a las zonas de  uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una 
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.  
 
2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Las zonas de  uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación  al 
exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo  y 
una pendiente del 5% como máximo.  
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente  esté 
previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido 
mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a  un 
nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la  
Sección SUA 1.  
 
3. PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES 
 
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que  
5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público tendrán una anchura de 0,80 m, como 
mínimo, no incluida en la anchura mínima exigible a los viales para vehículos y se identificarán 
mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más 
elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el 
apartado 3.2 de la sección SUA 1.  
 
Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior 
con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una 
distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo.  
 
4. SEÑALIZACIÓN  
 
Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:  
 
a) el sentido de la circulación y las salidas;  
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;  
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso;  
 

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos 
y las alturas limitadas.  
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas 
mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.  
 
En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se 
dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de  
dichos accesos.  
 

SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD 
 
1.  CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación.  
 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.  
 
2. CONDICIONES FUNCIONALES 
 
2.1  ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 
 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al  
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con 
la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del 
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.  
 
2.2  ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS INTERIORES 
 
Los edificios de otros usos dispondrán de un  itinerario accesible que comunique, en cada planta, el  
acceso accesible a ella (entrada principal accesible  al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)  
con las zonas de  uso público , con todo  origen de evacuación  (ver definición en el anejo SI A del DB  
SI) de las zonas de uso privado  exceptuando las  zonas de ocupación nula,  y con los elementos 
accesibles, tales como  plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas 
reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, 
puntos de atención accesibles, etc.  
 
2.3 DOTACIONES DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 
ALOJAMIENTOS ACCESIBLES 
 
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos 
accesibles: En nuestro caso, el número total de alojamientos sería 27, y por tanto, el número de 
alojamientos accesibles 1. 
 
2.4  PLAZAS DE APARCAMIENTO VISIBLE  
 
Todo edificio de  uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una  plaza de 
aparcamiento accesible por cada  vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida  
exceda de 100 m, contará con las siguientes  plazas de aparcamiento accesibles:  
 
a) En uso Residencial Público,  una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 
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b) En  uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de  uso público, una plaza accesible por 
cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.  
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible  por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta  
200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.  
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una  plaza de aparcamiento accesible por 
cada  plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
 
2.5  SERVICIOS HIGIÉNICOS SANITARIOS 
 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 
obligado cumplimento, existirá al menos:  
 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso  
compartido para ambos sexos.  
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible  por 
cada 10 unidades o fracción de los instalados.  
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una 
cabina accesible.  
 
2.6 MOBILIARIO FIJO 
 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible 
.  
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un  punto de llamada accesible  para recibir 
asistencia.  
 
2.7  MECANISMOS 
 
Excepto en el interior de las viviendas y en las  zonas de ocupación nula,  los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán  mecanismos accesibles.  
 
3. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA 
SEGURIDAD  
 
3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
- Las entradas al edificio accesibles, los  itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y 
los  servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.  
- Los  ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 
derecha en sentido salida de la cabina.  
- Los servicios higiénicos de  uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en  
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre  0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la  
puerta y en el sentido de la entrada.  
-  Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la  
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de  la 
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigi-das 
para señalizar el  itinerario accesible hasta un  punto de llamada accesible o  hasta un punto de  
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.  
-  Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad  para la movilidad (SIA)  
se establecen en la norma UNE 41501:2002.  
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CTE-HS 
CTE DB HS: Salubridad 

 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten  cumplir 
las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con  las exigencias 
básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el  cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del  
DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio  ambiente".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN HS 1  
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
 
1 ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior  (fachadas y cubiertas) de todos los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos de las terrazas y los de los balcones 
se consideran cubiertas.  
 
2 DISEÑO  
 
2.1 MUROS  
 
2.1.1 GRADO DE IMPERMEABILIDAD 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a 
la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.  
 

Tabla 2.1.1 CTE-HS1 Grado de impermeabilidad exigido a los muros 
 

 
 
2.1.2 CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2. Las casillas 
sombreadas 
se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y la casilla en blanco a una solución a la que 
no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 
 

Tabla 2.2.1 CTE-HS1 Grado de impermeabilidad exigido a los muros 
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I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o 
según lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se 
consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. 
 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe 
una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por 
una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el 
mismo efecto. 
 
D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno 
que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema 
de recogida para su reutilización posterior. 
 
Por lo tanto, hemos de llevar a cabo estas mesuras con tal de garantizar la impermeabilidad del muro, y 
optamos como solución la de impermeabilizar la cara interna de los muro de contención en los sótanos, 
con un revestimiento continuo de carácter cementoso, sin retracción y permeable al vapor de agua. 
 
2.1.3 CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
 
2.1.4 ENCUENTROS DEL MURO CON LAS FACHADAS 
 
Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el 
impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a más de 15 cm por encima del 
nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable 
utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del paramento del muro. 
Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor 
como mínimo. 
 
2.1.5 ESQUINAS Y RINCONES 
 
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo 
del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y 
centrada en la arista. 
 
2.2 SUELOS 
 
2.2.1 GRADO DE IMPERMEABILIDAD 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a 
la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la 
presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

 
Tabla 3.1.1 CTE-HS1  Grado de impermeabilidad mínimo exigido en los suelos 

 

 
 

2.2.2 CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, 
del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la  
Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y las casillas en 
blanco a soluciones a las que no se les exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad 
correspondientes. 

 
Tabla 3.1.2 CTE-HS1  Condiciones de las soluciones del suelo 

 

 
 
Hemos de llevar a cabo las siguientes soluciones 
 
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
 
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el 
caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno 
por encima de ella. 
 
2.2.3 CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
 
2.2.4 ENCUENTROS ENTRE SUELOS Y PARTICIONES INTERIORES 
 
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
 
2.3 FACHADAS 
 
2.3.1 GRADO DE IMPERMEABILIDAD 
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El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado 
de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se 
determinan de la siguiente forma: 
 

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4 
 

Tabla 4.1.1 CTE-HS1 Zonas pluviométricas de promedios en función del índice anual 
 

 
 
b) El grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación 

del edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida 
de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio que será E0 cuando 
se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida 
en el DB SE: 

 
Tabla 4.1.2 CTE-HS1 Grado de exposición al viento 

 

 
 

2.3.2 CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento 
exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas 
condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de condiciones. 
 

Tabla 4.1.3  CTE-HS1Condiciones de las soluciones de fachada 
 

 
 
De todas las soluciones posibles hemos optado por las siguientes medidas; 
 
B1  Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal 
los siguientes elementos: 
- cámara de aire sin ventilar; 
- aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
 
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de: 
 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 
H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 
- ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m2.min, según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y 
UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 
- piedra natural de absorción ≤ 2%, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 
 
J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las 
juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 
interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
 
N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal 
un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
 
2.3.3 CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las 
de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
2.3.4 ARRANQUE DE LA FACHADA DESDE LA CIMENTACIÓN 
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Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm 
por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
 
2.3.5 ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LA CARPINTERÍA 
 
Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas 
respecto del paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera 
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 
10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). 
 
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable 
o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como 
mínimo.  
 
El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 
exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo 
(Véase la figura 2.12). 
5 La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 
 
2.4 CUBIERTAS 
 
2.4.1 GRADO DE IMPERMEABILIDAD 
 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. 
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las 
condiciones indicadas a continuación. 
 
2.4.2 CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
 
a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana  
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo 
descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse 
condensaciones en dicho elemento; 
c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles; 
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”; 
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que 
sirve de soporte en sistemas no adheridos; 
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana  
g) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización 
h) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, 
dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
 
2.4.3 CONDICIONES DE LOS COMPONENTES 
 

SISTEMA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES 
 
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 
 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los 
elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en 
función del uso de la cubierta y del tipo de protección. 
 

Tabla 4.1.4 CTE-HS1 Pendientes de cubiertas planas  
 

 
 
AISLANTE TÉRMICO 
 
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 
 
CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIALES BITUMINOSOS Y BITUMINOSOS MODIFICADOS 
 
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. .Cuando la pendiente de la cubierta esté 
comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 
 
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar 
la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada 
 
CAPA DE PROTECCIÓN 
 
Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 
 
Cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura. 
 
SOLADO FIJO 
 
El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, 
piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, 
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
 
2.4.4 CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 
 
CUBIERTAS PLANAS 
 



Proyecto de rehabilitación y cambio de uso de viviendas partiendo de un proyecto básico en Camarasa    107 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
 
Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas 
debe ser como máximo 15 m. 
 
Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la 
anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 
 
Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. 
Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben 
disponerse de la siguiente forma: 
 
a) coincidiendo con las juntas de la cubierta; 
 
b) en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y 
elementos pasantes. 
 
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN PARAMENTO VERTICAL 
 
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como 
mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13). 
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 
 
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN SUMIDERO 
 
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el 
borde superior. 
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros 
lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una 
pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 
 
La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm 
como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que 
sobresalga de la cubierta. 
El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 
 
3. DIMENSIONADO 
 
3.1 TUBOS DE DRENAJE 
 

1. Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben 
ser los que se indican en la tabla 3.1. 

 
 
 
 
 

Tabla 3.1  CTE-HS1Tubos de drenaje 
 

 
 

2. La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como mínimo la obtenida 
de la tabla 3.2. 

 
Tabla 3.2  Superfície mínima de orificios de los tubos de drenaje 

 

 
 
4 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 
 
4.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de 
los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen 
mediante las siguientes propiedades: 
 
a) la absorción de agua por capilaridad. 
b) la succión o tasa de absorción de agua inicial. 
c) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total. 
 
Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes propiedades, en función 
de su uso: 
 
a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raíces 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 
elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia  
e) estabilidad dimensional  
f) envejecimiento térmico  
g) flexibilidad a bajas temperaturas  
h) resistencia a la carga estática  
i) resistencia a la carga dinámica  
j) alargamiento a la rotura  
k) resistencia a la tracción  
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4.1.2 COMPONENTES DE LA HOJA PRINCIPAL DE FACHADAS 
 
Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y los bloques 
deben ser caravista. 
 
4.1.3 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 
 
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la recepción 
de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en los apartados anteriores. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 
de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE. 
 
4.1.4 CONSTRUCCIÓN 
 
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y 
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo 
indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
4.1.5 EJECUCIÓN 
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de 
la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los 
cerramientos. 
 
4.1.6 MUROS 
 
CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO HIDRÓFUGO DE MORTERO 
 
El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 
 
Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no 
debe ser mayor que 2 cm. 
 
No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se 
prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. 
 
En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
 
CONDICIONES DEL SELLADO DE JUNTAS 
MASILLAS A BASE DE POLIURETANO 
 
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
limitar la profundidad.  
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 

La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
 
SUELOS 
CONDICIONES DE LAS ARQUETAS 
 
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares 
que permitan el registro. 
 
CONDICIONES DEL HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 
El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una 
pendiente del 1%. 
 
FACHADAS 
 
CONDICIONES DEL AISLANTE TÉRMICO 
 
Debe colocarse de forma continua y estable. 
 
Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre 
las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y 
deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante. 
 
CUBIERTAS 
CONDICIONES DE LA FORMACIÓN DE PENDIENTES 
 
Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su 
superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
CONDICIONES DEL AISLANTE TÉRMICO 
 
Debe colocarse de forma continua y estable. 
 
CONDICIONES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 
 
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. 
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las 
hileras contiguas. 
 
5 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa 
vigente de aplicación. 
 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
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5.1 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección 
del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
5.2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 5.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

 
Tabla 5.1  CTE-HS2 Operaciones de mantenimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN HS 2 
 
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
1 DISEÑO Y DIMENSIONADO 
 
1.1 ALMACÉN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO Y ESPACIO DE RESERVA 
 
Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las 
fracciones de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan 
recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva 
en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a 
tener recogida puerta a puerta. 
 
En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de contenedores de edificio 
y el espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirvan a varias viviendas. 
 
1.2 SITUACIÓN 
 
El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a 
una distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 
 
El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m 
como mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la anchura 
libre a menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan 
puertas de apertura manual éstas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 
% como máximo y no deben disponerse escalones. 
 
 
1.3 SUPERFICIE 
 
1.3.1 SUPERFICIE ÚTIL DEL ALMACÉN 
 
La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
S = 0,8 ⋅P⋅Σ(Tf ⋅Gf ⋅Cf ⋅Mf )  
 
S= 0.8 · 27 (10·1,5·0,0033 ·4)= 4,27 m² 
 
La superficie útil del almacén deberá ser de 4,30 m² 
 
Siendo; 
 
S la superficie útil [m2]; 
P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número total de 
dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles; 
Tf el período de recogida de la fracción [días]; 
Gf el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3/(persona·día)], que equivale a los 
siguientes valores: 
 
Papel / cartón 1,55 
Envases ligeros 8,40 
Materia orgánica 1,50 
Vidrio 0,48 
Varios 1,50 
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Cf el factor de contenedor [m2/l], que depende de la capacidad del contenedor de edificio que el 
servicio de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 2.1. 
 

Tabla 1.1  CTE-HS2 Factor de contenedor 
 

 
 
Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio 
separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 
 
Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie útil del almacén debe ser como mínimo 
la que permita el manejo adecuado de los contenedores. 
 
2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
2.1 ALMACÉN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO 
 
Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de 
contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, 
junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el 
contenedor correspondiente. 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 1.2. 

Tabla 1.2  CTE-HS2 Operaciones de mantenimiento 
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SECCIÓN HS 3 
 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
1 GENERALIDADES 
 
El ámbito de aplicación de esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las 
mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de 
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los 
aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan 
las condiciones establecidas en el RITE. 
 
2 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
Normativa a utilizar 
 

- CTE (Código Técnico de Edificación). Documento Básico SI de seguridad en caso de incedio 
- Documento Básico HS de salubridad, apartado 3.1.1 

 
Principios básicos; 
 

 El caudal (Q) de ventilación mínima se obtendrá de la Tabla 2.1 del documento HS de salubridad. 

 Se considera un ocupante por dormitorio individual y dos ocupantes por dormitorio doble. 

 En cada comedor y en cada sala de estar de las viviendas, se considera un número de ocupantes 
igual a la suma de los contabilizados en todos los dormitorios.  

 Los locales de las viviendas destinados a varios usos, se considerará el caudal  correspondiente al 
uso para el que resulte un mayor caudal. 

 Los comedores y dormitorios se considerarán zonas secas y deberán disponer de aberturas de 
admisión de aire. 

 Los aseos, cocinas y baños se considerarán zonas húmedas y dispondrán de extracción. 

 Cuando las carpinterías exteriores sean de clase 0 o 1, pueden utilizarse como admisión, las 
aberturas de las juntas. 

 Las aberturas de extracción, deben conectarse a los conductos de extracción, y deben situarse a 
una distancia del techo menor que 100 mm y a una distancia de cualquier rincón mayor de 100 mm. 

 Los conductos de extracción no pueden compartirse con otros conductos de locales de otros usos, 
excepto en los trasteros. 

 
3 DISEÑO 
 
3.1 VENTILACIÓN GENERAL 
 
Todas las edificaciones existentes deben disponer de un sistema general de ventilación que en nuestro 
caso será mecánica, con las siguientes características (véanse los ejemplos de la  
 

a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los 
dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las 
cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones 
situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de 
aberturas de paso. 

b) aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la 
carpintería.  

c) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m. cuando algún 
local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los 

compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más 
contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el 
inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura 
de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el local menos 
contaminado; 

d) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a 
una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina 
vertical mayor que 100 mm. 

e) un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros. 

3.1.1  SISTEMA DE VENTILACIÓN EMPLEADO 

Debido a que el conjunto de viviendas están clasificadas en el Catálogo de Masias y Casas Rurales, y 
no permite modificar y/o alterar ningún elemento constructivo externo en fachada y cubierta, se ha 
optado por un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC), para la renovación de aire interior de 
las edificaciones hacia las salida ya existente de la fachada. 
 
En el CTE, Documento HS5 “Salubridad Evacuación de Aguas”, en el apartado 3.3.3.4 subsistemas de 
ventilación con válvulas de aireación, se especifica que debe utilizarse por criterio de diseño, cuando se 
decida combinar los elementos de los demás sistemas de ventilación con el propuesto, con el fin de no 
salir a la cubierta un sistema que lo permita. 

La VMC consiste en aporta aire fresco en las habitaciones y evacuar por el techo el aire saturado de la 
cocina, el cuarto de baño y los retretes. El aire primero es conducido hacia un intercambiador de calor 
que recupera sus calorías y las restituye al aire fresco que se dirige hacia las habitaciones. Tal 
dispositivo permite economizar hasta un 20% de energía.  

En cada estancia una toma de aire colocada en el techo aspira el aire viciado que será conducido a 
través de tubos flexibles (diámetro: 80, 125 o 150 mm.) hasta un cajón situado en el desván, bajo el 
falso techo. De allí el aire es expulsado por una abertura existente en fachada hacia el exterior. 

El sistema de VMC funciona de manera continua. Se puede elegir entre dos velocidades: la más baja 
permite tratar un caudal mínimo de aire. La velocidad de aspiración puede regularse en cada pieza y la 
regulación se efectúa en el cajón. 

Las entradas naturales de aire fresco no son suficientes para alimentar un sistema de ventilación 
mecánica controlada. Por ello se deberán colocar en la fachada rejillas de aireación (caudal de 15 a 30 
metros cúbicos por hora), generalmente en la parte alta de los marcos de las ventanas. Algunas 
permiten la regulación del caudal de aire. 

3.2 COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
 
3.2.1 VÁLVULA DE AIREACIÓN 
 
La norma UNE EN 12056-2 de febrero de 2001 “Canalización de aguas residuales de aparatos 
sanitarios, diseño y cálculo” define la válvula de aireación como la válvula que permite la entrada de 
aire en el sistema, pero no su salida, a fin de limitar las fluctuaciones de presión dentro de la 
canalización de descarga. 
La válvula funciona abriendo y facilitando la entrada de aire del exterior cuando se produce una 
depresión en la instalación a causa de la descarga de elementos, además de equilibrar la presión y 
evitar el desifonamiento de los aparatos sanitarios. 
Cuando la descarga finaliza, a válvula se cierra por su propio peso, evitando la salida al exterior de 
malos olores procedentes de la instalación. 
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3.2.2 BOCAS DE EXTRACCIÓN Y/O IMPULSIÓN  
 
Bocas de extracción para instalar en las viviendas, se utilizarán para extracción en instalaciones de 
VMC simples o de doble flujo. Abrazaderas autobloqueantes que permiten la instalación en pladur, 
escayola o ladrillo. La boca está formada por un manguito de 130 mm y por una rejilla de poliestireno 
blanco.  
 
3.2.3 CONDUCTOS, REDUCCIONES, DERIVACIONES  
 
Conductos flexibles de aluminio, constan de un revestimiento de aluminio y poliéster que envuelve un 
armazón helicoidal de hilo de acero.  
 
3.2.4 AIREADORES 
 
Se instalarán aireadores con el mínimo impacto visual que permitan disponer del caudal de aireación 
adecuado para cumplir con los requisitos del Código Técnico de la Edificación. 
Para que la admisión de aire no sea excesiva y llegue a comprometer el ahorro energético, los 
aireadores ofrecidos aportan una abertura de admisión con autorregulación. 
 
4  ALMACÉN DE RESIDUOS 
 
En los almacenes de residuos debe disponerse en nuestro caso, un sistema de ventilación mecánico. 
 
Cuando los almacenes se ventilen a través de aberturas de admisión y extracción, éstas deben 
comunicar directamente con el exterior y la separación vertical entre ellas debe ser como mínimo 1,5m. 
 
Para la renovación del aire viciado al local de residuos hasta la salida en cubierta se utilizará el sistema 
de ventilación comentado con anterioridad.  
Para este sistema de VMC, hemos utilizado la línea de ventilación simple de caudal, de medidas 
ø200mm y con material de polipropileno con acabado blanco, en un sistema modular con tubos de 
hasta 2m. 
 
Qve= Caudal de ventilación 
Qve= 10 l/s x m² (local) 0 10 l/s x 3,20 m² = 32 l/s 
 
5 VENTILACIÓN DEL LOCAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Para  la renovación del aire viciado de los locales de instalaciones de comunicaciones hasta la salida 
en fachada, se realizará por sistema de extracción mecánica, por normativa de conductos individuales,  
provista de válvula de aireación instalada bajo cubierta, en falso techo registrable. 
 
Qve= Caudal de ventilación 
Qve= 10 l/s x m² (local) 0 10 l/s x 14,55 m² = 3145,5 l/s 
 
 
6 VENTILACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
6.1 CÁLCULOS VENTILACIÓN DE LOCALES 
 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) exige un caudal mínimo de renovación 
del aire interior para mantener unos parámetros óptimos de calidad del aire.  

La ventilación de la red de saneamiento se hará por el sistema de ventilación primaria según normativa. 
Por las características de las viviendas no es necesaria otro tipo de ventilación más compleja como la 
expuesta anteriormente. A continuación mostramos la tabla de ventilación de locales según “RITE”, 

Tabla 6.1  RITE Tabla de ventilación de locales  

 

Categoría Uso 
m3/ hora 
Persona 

l/(s.m2) 
superficie 

IDA 1 Guarderías 72 No aplicable 
este método 

IDA 2 Oficinas, aulas, museos, residencias de 
ancianos, residencias de estudiantes 
(locales comunes), salas de lectura y 
piscinas. 

45 0,83 

IDA 3 Edificios comerciales, cines, teatros, 
salones de actos, habitaciones hotel, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de 
fiestas, gimnasios y salas de ordenadores 

29 0,55 

IDA 4   18 0,28 

 
Por lo tanto habrá que renovar, como mínimo: 

 
En la CASA 1: 
29 x 15 personas = 435m3/h  
En la CASA 3: 
29 x 12 personas = 348m3/h  
En la CASA 4: 
29 x 6 personas = 174m3/h  
En la CASA 5: 
29 x 6 personas = 174m3/h  
En la CASA 6: 
29 x 8 personas = 232m3/h  
Y en la CASA 2: 
29 x 75 personas = 2175m3/h 
Como los caudales de admisión y extracción han de estar equilibrados, el resultado es el siguiente; 
Admisión:   Total =  3.574 m3/h              
Extracción:    Total =  3.574 m3/h 

 
Tabla 6.2  CTE-HS3 Caudales de ventilación mínimos exigidos 
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6.2 ABERTURAS DE VENTILACIÓN 
 
El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor de 
las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1. 
 
Admisión:  
Habitaciones dobles  4 x 10l/s = 40 cm² 
Habitaciones individuales 4 x 15l/s = 20 cm² 
Comedor   4 x 27l/s = 108 cm² 
Sala de estar   4 x 27l/s = 108 cm² 
 
Paso mínino de 70 cm² 
 
 

Tabla 6.2.1  CTE-HS3 Área efectiva de aberturas de ventilación 
 

 
 
 
7 COCINAS INDUSTRIALES 
 
Normativa a utilizar 

- CTE (Código Técnico de Edificación). Documento Básico SI de seguridad en caso de incedio 
- Documento Básico HS de salubridad. 

 
Esta normativa solo debe utilizarse si la cocina tienen una potencia instalada, de aparatos destinados a 
la preparación de alimentos, superior a 20 Kw. En este caso, la cocina se clasifica como local de riesgo 
especial  y los extractores deberán garantizar el funcionamiento durante 90 minuto a una temperatura 
de 400ºC. 
 
Principios básicos; 

 La velocidad de captación de aire, será en función de las caras abiertas de la campana de extracción, 
siendo en nuestro caso, de 0,75 m/seg para dos caras abiertas.  

 Los extractores tendrán que garantizar su funcionamiento durante 90 minutos a una temperatura de 
400ªC. 

 Las campanas de extracción deberán ser fabricadas en material MO y situadas a más de 50 cm de 
cualquier punto combustible no protegido. 

 Los conductos de extracción serán independientes de otros sistemas y exclusivos para la cocina.  

 Los conductos deberán ser fabricados en material MO y dispondrán de registros para la inspección y 
limpieza. 

 No deben instalarse compuertas cortafuegos en este tipo de conductos. 

 Los filtros deberán ser fabricados en material MO y, se colocarán a más de 1,2 m si la cocina es de 
gas o parilla, y a más de 0,5 m en otros tipos de instalaciones. 

 
Datos necesarios: 
 
Sección libre de la aspiración, de la campana de extracción. 
Números de caras abiertas de la campana de extracción. 
Potencia total en Kw, de los aparatos eléctricos de la cocina. 
Ubicación del extractor. 
Zona de paso de la red de conductos. 
 
Cálculo de la extracción de la campana de cocina; 
Sección libre: 1,6 m² 
Cars abiertas; 3 
Velocidad captación; 0,9 m/seg  
Caudal; 1,6 m² x 0,9 m/seg x 3600 = 5.184 m³/h 
 
 
8 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

 
Tabla 8.1  CTE-HS3 Operaciones de mantenimiento 
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SECCIÓN HS 4 
 
SUMINISTRO DE AGUA 
 
1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
El objetivo de este documento es establecer los contenidos técnicos para el abastecimiento de caudal 
de agua suficiente, procedente del río Segre, al conjunto edificatorio del campamento. 
 
2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
El sistema de abastecimiento de agua que comprende este documento es un conjunto de obras, 
equipos y servicios, destinados al suministro de agua potable para el consumo doméstico y servicios 
públicos. Se distinguen dos partes principales: 
 

 El sistema de captación de agua: es el conjunto de elementos e instalaciones que permiten la 
captación de agua alimentando al sector con caudales de consumo necesarios. 

 Red de distribución: que es el conjunto de elementos e instalaciones que distribuirán el agua 
aportada por el sistema de captación a las viviendas de la finca. 

 
2.1 CANALIZACIONES 
 
Las canalizaciones utilizadas serán tubos de polietileno de baja densidad fabricados a alta presión. 
 
2.2 PROTECCIÓN DE LAS CANALIZACIONES 
 
La corrosión de las canalizaciones depende principalmente del medio ambiente en el que se 
encuentran instaladas, del material del que están fabricadas y del régimen de funcionamiento a las que 
se hayan sometido. 
Las canalizaciones destinadas al suministro de agua se proyectarán enterradas y pasando por un tubo 
existente, En el primer caso las canalizaciones se tratarán de forma particular.  
 
Una vez realizado el abastecimiento de agua mediante arqueta con bomba de succión, se canalizará el 
agua mediante zanja enterrada y aprovechando parte del paso enterrado en la carretera que da acceso 
a la finca, hasta llegar a la caseta existente donde se ubicarán todos los equipos de potabilización, los 
depósitos y los grupos de presión que darán suministro a la finca. 
 
3 PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 
 
3.1 CALIDAD DEL AGUA 
 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano. 
 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero; 

b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; 
c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí 
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 
inmediato; 
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de 
los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
humano; 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, 
no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 
sistemas de tratamiento de agua. 
 
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 
3.2 PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que 
figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 
 
a) después de los contadores; 
b) en la base de las ascendentes; 
c) antes del equipo de tratamiento de agua; 
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
e) 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 red pública. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se 
produzcan retornos. 
 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea 
posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 
3.3 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la tabla 2.1. 
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Tabla 3.1.1  CTE-HS4 Caudal instantáneo mínimo por cada aparato 

 

 
 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto 
en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no 
afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
3.4 MANTENIMIENTO 
 
Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los 
sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean 
suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben 
diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben 
estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 
 
4 DISEÑO  
 
La instalación suministro de agua desarrollada en el proyecto de viviendas ha de estar compuesta por 
una conexión de servicio, una instalación general y una instalación particular en cada una de las 
viviendas existentes. 
 
4.1 ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN  
 
A de contar con una red de contador único colocado pared, junto al acceso principal de conjunto, 
compuesta de conexión de servicio contenida en armario, y la salida de la acometida general y sus 
derivaciones de alimentación a las viviendas y su distribuidor principal. 
 

 
4.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN. RED DE AGUA FRÍA 
 
4.2.1 ACOMETIDA 
 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior 
de suministro que abra el paso a la acometida; 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
 
En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las que 
no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la captación 
propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de 
registro y general de corte. 
 
4.2.2 INSTALACIÓN GENERAL 
 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le 
correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 
 
4.2.3 LLAVE DE CORTE GENERAL 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la 
propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente 
para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en 
su interior. 
 
4.2.4 ARMARIO O ARQUETA DEL CONTADOR GENERAL 
 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte 
general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de 
retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 
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 general. 
 
4.2.5 TUBO DE ALIMENTACIÓN 
 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado 
deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los 
cambios de dirección. 
 
4.2.6 DISTRIBUIDOR PRINCIPAL 
 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado 
deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los 
cambios de dirección. 
 
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los 
que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. Deben disponerse 
llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en 
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
 
4.2.7 DERIVACIONES COLECTIVAS 
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Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las 
instalaciones particulares. 
 
4.3 SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN 
 
4.3.1 SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE PRESIÓN 
 
El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del 
edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
 
El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 
 
a) convencional, que contará con: 
i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo; 
ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y 
funcionamiento alterno, montadas en paralelo. depósitos de presión con membrana, conectados a 
dispositivos suficientes de valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en 
marcha y parada automáticas; 
 
b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito 
auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas 
manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. 
Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión 
adecuada. 
 
4.4 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 
4.4.1 DISTRIBUCIÓN (IMPULSIÓN Y RETORNO) 
 
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de 
agua fría. 
 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción 
de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de 
las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de 
agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de 
distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de 
consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 
La red de retorno se compondrá de: 
 
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector debe tener 
canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida hasta la 
columna de retorno. Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan 
igual presión; 
 
b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de 
retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
 
En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última 
derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y 
equilibrar hidráulicamente el retorno. 
 

Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de 
recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se 
especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá 
estar incorporada al equipo de producción. 
 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las 
precauciones siguientes: 
a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo que 
dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
 
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción; 
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera 
necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el 
Reglamento antes citado. 
 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 
 
4.4.2 DERIVACIONES DE USO COLECTIVO 
 
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas deben 
estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control. 
 
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la red pública 
de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio 
 
4.4.3 CONEXIÓN DE CALDERAS 
 
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la red 
pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un 
depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones. 
 
 
4.4.4 SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 
 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en 
un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
 
5 DIMENSIONADO 
 
5.1 RESERVA DE ESPACIO EN EL EDIFICIO 
 
En nuestro caso dotaremos con un contador general único y se preverá un espacio para un armario o 
una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

 
 
 



Proyecto de rehabilitación y cambio de uso de viviendas partiendo de un proyecto básico en Camarasa    117 

Tabla 5.1  CTE-HS4 Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general 

 
La red de alimentación de agua previamente tratada y potabilizada, requiere de unas exigencias 
mínimas para el buen funcionamiento de la instalación. Por este motivo, consideraremos los siguientes 
cálculos para su correcto dimensionado: 
 

- Necesidad de agua. Caudales previsibles 
- Caudal suficiente o insuficiente 
- Tipos de tuberías a colocar 
- Longitudes de las tuberías 
- Control de presión 

 
5.2 CAUDALES PREVISIBLES 
 
5.1.1 CAUDALES PREVISIBLES DE AGUA FRÍA (IFF) 

 
Tabla 5.2  Cálculo del caudal instantáneo y simultaneo de vivienda 

CAUDAL VIVIENDA 01 

   

Elementos instalados Caudal instalado 
(l/s) 

Caudal simultáneao 
(l/s) 

PLANTA BAJA:        
Cocina  

  
    

  Fregadero doméstico 0,20 l/s 0,20 l/s 
Baño 1 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,30 l/s 
Baño 2 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Jacuzzi 
 

0,30 l/s   

  
  

0,50 l/s 0,40 l/s 
Baño 3 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Jacuzzi 
 

0,30 l/s   

      0,50 l/s 0,40 l/s 

PLANTA 
1ª         
Baño 4 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,30 l/s 
Baño 5 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,30 l/s 
Baño 6 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

      0,40 l/s 0,30 l/s 

TOTAL     2,80 l/s 2,20 l/s 

 
Tabla 5.3  Cálculo del caudal instantáneo y simultaneo de vivienda 

 

CAUDAL VIVIENDA 02 
      

Elementos instalados Caudal instalado 
(l/s) 

Caudal simultaneao 
(l/s) 

PLANTA BAJA:        
Cocina  

  
    

  Fregadero doméstico 0,30 l/s   
  Lavadora industrial 0,30 l/s   
  

  
0,60 l/s 0,60 l/s 

Bar 
  

    
  Fregadero doméstico 0,30 l/s 0,00 l/s 
Baño 1 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Lavamanos 

 
0,10 l/s   

  Inodoro 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,232 l/s 
Baño 2 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Lavamanos 

 
0,10 l/s   

  Inodoro 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Inodoro 
 

0,10 l/s   
  Urinarios 

 
0,04 l/s   

  Urinarios 
 

0,04 l/s   
  Urinarios 

 
0,04 l/s   

  
  

0,62 l/s 0,223 l/s 
Baño 3 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  
  

0,20 l/s 0,20 l/s 
Lavandería 

  
    

  Lavadora industrial 2,40 l/s 1,39 l/s 

TOTAL     4,52 l/s 2,45 l/s 
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Tabla 5.4  Cálculo del caudal instantáneo y simultaneo de vivienda 
 

CAUDAL VIVIENDA 03 

   

Elementos instalados Caudal instalado 
(l/s) 

Caudal simultaneao 
(l/s) 

PLANTA BAJA:        
Baño 1 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Baño 2 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Cocina 

  
    

  Fregadero doméstico 0,20 l/s 0,00 l/s 

PLANTA 
1ª:          
Baño 4 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Baño 5 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Baño 6 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 

TOTAL     2,20 l/s 1,42 l/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5.5  Cálculo del caudal instantáneo y simultaneo de vivienda 

CAUDAL VIVIENDA 04 

   

Elementos instalados Caudal instalado 
(l/s) 

Caudal simultaneao 
(l/s) 

PLANTA BAJA:        
Baño 1 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Baño 2 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Baño 3 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Cocina 

  
    

  Fregadero doméstico 0,20 l/s 0,00 l/s 

TOTAL     1,40 l/s 0,852 l/s 

 
Tabla 5.6  Cálculo del caudal instantáneo y simultaneo de vivienda 

CAUDAL VIVIENDA 05 

   

Elementos instalados Caudal instalado 
(l/s) 

Caudal simultaneao 
(l/s) 

PLANTA BAJA:        
Baño 1 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Baño 2 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Baño 3 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
  

0,40 l/s 0,284 l/s 
Cocina 

  
    

  Fregadero doméstico 0,20 l/s 0,00 l/s 

TOTAL     1,40 l/s 0,852 l/s 
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Tabla 5.7  Cálculo del caudal instantáneo y simultaneo de vivienda 

 
CAUDAL VIVIENDA 06 

   

Elementos instalados Caudal instalado 
(l/s) 

Caudal simultaneao 
(l/s) 

PLANTA BAJA:        
Baño 1 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Plato de ducha 0,20 l/s   

  
 
 

 

0,40 l/s 0,284 l/s 

Baño 2 
  

    
  Lavamanos 

 
0,10 l/s   

  Inodoro 
 

0,10 l/s   
  Jacuzzi 

 
0,30 l/s   

  
  

0,50 l/s 0,40 l/s 
Baño 3 

  
    

  Lavamanos 
 

0,10 l/s   
  Inodoro 

 
0,10 l/s   

  Jacuzzi 
 

0,30 l/s   

      0,50 l/s 0,40 l/s 

TOTAL     1,40 l/s 0,984 l/s 

 
 
El total de caudal de cálculo para determinar los diferentes tramos de la instalación simultaneo de todas 
la viviendas, es de 9,358 l/s 
 
5.1.2 CAUDALES SIMULTANEOS  
 
Caudal simultaneo de un conjunto de agrupaciones de puntos de consumo de similares características 
 
Q simultaneo N agrupaciones = N x ( Kv x Q instalado grupo puntos de consumo)  
 
IFF 
 

  

 

 
 
Qsim, nº agrupaciones = 9,58 l/s x 0,357 = 3,34 l/s 
 
Qsim, vertedero = 0,20 l/s 
 
Total Qsim, viviendas = 3,54 l/s 
 
5.1.3 ELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE CÁLCULO 
 
La velocidad se limita, según la zona de paso de la instalación, a: 

- Montantes e interior viviendas: v ≤ 1,50 m/s 

- Tubo de alimentación: v ≤ 2,000 m/s 
 
5.1.4 PÉRDIDAS DE CARGA 
 
En base al dimensionado de las instalaciones, se considera la hipótesis de cálculo que las pérdidas de 
carga de la instalación se limita a 15 mca. 
 
Se propone que el reparto de la pérdida de carga (J) en los diferentes tramos de la instalación 
responda a:  

- Interior de la vivienda: J ≤ 2,00 mca 
- Montantes (desde la salida del contador hasta la llave de paso de vivienda): J ≤ 3,00 mca. 
- Contador i conjunto de entrada: J ≤ 8,00. 
- Tubo de alimentación: J ≤ 2,00 mca. 

 
5.1.5 DIMENSIONADO DEL TUBO DE ALIMENTACIÓN A LAS VIVIENDAS 
 
En el apartado 4.2 “Dimensionado de las redes de distribución” del DB HS 4, se especifica que se 
realizará un primer dimensionado seleccionado el tramo más desfavorable de la instalación y, 
obteniendo unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida 
de carga que se obtenga de los mismos. 
 
Para cada una de las viviendas se colocará el mismo ø de colector de alimentación, ya que Eel caudal 
y consumo estimado es similar para cada una de las viviendas. 

 

Tabla 5.8  Cálculo de ø de tubo de alimentación 

 

Tramo Qsim Vmax Øint Ønominal Vreal J L Leq = 1,2L j = J x Leq (mmca) j (mca) Jmax 

Tubo 
alim. 9,36 2,00 67,00 100,00 1,08 10,00 114,20 137,00 1370 1,37   

                  1370 1,37 ≤2 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en la tabla anterior 

 
 
5.1.6 DIMENSIONADO DE LAS CAÑERÍAS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDAS 
 
En el mismo apartado del DB también especifica que los diferentes tramos de la instalación se 
dimensionarán según el procedimiento fijado. 
Para el dimensionado de las cañerías hemos optado por calcular la vivienda 6,  ya que es la más lejana 
respecto al grupo de presión, ubicado cuarto junto en acceso principal (situado en plano de 
urbanización), y por lo tanto, consideramos que es el punto más desfavorable, con una diferencia de 
desnivel entre ambas cotas de 15m.  
Señalar que se ha dimensionado las tuberías de IFF y ACS respectivamente. 
 
5.1.7 DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en 
las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características 
de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
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Tabla 5.9 CTE-HS4  Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 

 
 
CAUDALES PREVISIBLES DE AGUA FRÍA (IFF) Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 

IFF 
  Casa 6 Qi Qsim 

Baño 1 0,4 0,284 
Baño 2 0,5 0,35 
Baño 3 0,5 0,35 
TOTAL 1,4 0,984 

   ACS 
  Casa 6 Qi Qsim 

Baño 1 0,265 0,265 
Baño 2 0,265 0,265 
Baño 3 0,165 0,165 
TOTAL 0,695 0,695 

 
Tabla 5.10  CTE-HS4 dimensionado tuberías IFF interior de vivienda 

 

 
 

Tabla 5.11  CTE-HS4 dimensionado tuberías ACS interior de vivienda 
 

 
 

 
 
 
5.1.8 PÉRDIDAS DE CARGA DE LA INSTALACIÓN  
 
El tramo más desfavorable estudiado es el de la vivienda 6 (ver plano situación), tiene las siguientes 
pérdidas de carga: 
 
Vivienda 6: 1,984 l/s + 1,37 l/s = 3,35 mca. 
 
6.1 PARÁMETROS A SOLICITAR PARA EL GRUPO DE PRESIÓN 
 
Caudal instalado = 9,358 l/s 
Caudal simultaneo = 3,34 l/s 
 
6.1.1 CÁLCULO DEL CAUDAL DE LA BOMBA A PARTIR DE UNA VIVIENDA  
 
TIPO E: 1 a 10 => 75 l/s 
 
6.1.2 CÁLCULO DE PRESIÓN DE LA BOMBA EN FUNCIÓN DE LA ALTURA MÁS DESFAVORABLE 
AL GRUPO DE PRESIÓN  
 
16,5 mca + 3,35 mca + 29,85 = 49,70 => 50 mca 
 
Pmin = H + Pac +P = 29,85 
H = 16,5 mca 
Ps = 10 mca 
Pa = 3,35 
 
6.1.3 ELECCIÓN DEL MODELO 
 
Normativa 
Según las ‘’Normas Básicas para el cálculo de grupos de presión’’, editado por el Ministerio de 
Industria, registrado en el B.O.E. número 11 de fecha 13 de enero de 1976, los tipos de instalaciones 
se pueden clasificar en función del número de suministros que alimenta. 
 
TIPO E : Corresponde a viviendas ó locales dotados con servicio de agua en la cocina, office, lavadero 
y dos cuarto de baño completo y otro aseo. Su caudal instantáneo instalado es igual ó superior a 2 l/s, 
e inferior a 3 l/s. 
 
6.1.4 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL PARA BLOQUES DE VIVIENDAS 
 
El caudal de las bombas funcionando en la presión de trabajo deberá aproximarse a los valores 
representados en la tabla T1. en l/min, en función del número de viviendas ó locales que alimenta.  
 
A partir de la tabla T1 obtenemos el caudal de la bomba: 
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Tabla 6.1 Catálogo bombas Hasa. Caudal de la bomba en l/min 

 

 
 
Caudal 75 l/min = 4.500 l/h 
 
6.1.5 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL ACUMULADOR 
 
Existen dos tipos de depósitos de acumulación de presión, depósitos galvanizados y depósitos con 
membrana recambiable. 
El volumen total del depósito (agua y aire) en litros será igual ó superior al que resulte de multiplicar los 
coeficientes adjuntos de las tablas T2, según el tipo de depósito, por el número de viviendas ó locales 
que alimenta el grupo de presión. 
 
6.1.6 CÁLCULO DEL DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO A PARTIR DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 
 
A partir de la tabla T2 obtenemos el volúmen del depósito acumulador. 

 
Tabla 6.2 Catálogo bombas Hasa. Volumen depósito acumulador de presión por vivienda 

 

 
 
6.1.7 CÁLCULO DEL DEPÓSITO CON MEMBRANA RECAMBIABLE 
 

 
 
6.1.8 ELECCIÓN DEL MODELO DE GRUPO 
 
Elección del grupo a partir del número de viviendas y la altura de la vivienda más desfavorable 
 
Con los datos calculados anteriormente podemos concluir que necesitamos un grupo doble capaz de 
suministrar 4.500 l/h a una presión de trabajo de 50 m.c.a. y un depósito con membrana recambiable 
de 175 litros. Para la selección del modelo de bombas ver curvas de características en catálogo 
general. 
 
 
 
 
 

 
Tabla 6.3 Catálogo bombas Hasa. Modelo de bombas  

 

 
 

Tabla 6.4 Catálogo bombas Hasa. Grupos de presión Serie: Doble (2 bombas) 
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Tabla 6.5 Catálogo bombas Hasa. Grupos de presión horizontales 

 

 
 
7 CONSTRUCCIÓN 
 
7.1 EJECUCIÓN 
 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a 
las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra. 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la 
instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en 
ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003. 
 
7.2 EJECUCIÓN DE LAS REDES DE TUBERÍAS 
 
7.2.1 CONDICIONES GENERALES 
 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos 
en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de 
suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias 
para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 
 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica 
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si 
esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido 
su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos 
estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
 
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 
 
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 
corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no 
deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de 
protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una 
protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 
 
7.2.2 UNIONES Y JUNTAS 

 
Las uniones de los tubos serán estancas. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o 
bien la red la absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas 
mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 
En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, 
de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se 
puede restablecer o si puede aplicarse una nueva.Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar 
por medio de soldadura o por medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o 
fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los 
manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
7.3 PROTECCIONES 
 
7.3.1 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
 
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material 
de los mismos, serán: 
a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán 
de poliuretano. 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, 
con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 
 
7.3.2 PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDENSACIONES 
 
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación 
de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los 
daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
 
7.3.3 PROTECCIONES TÉRMICAS 
 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces 
de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material 
de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma 
UNE EN ISO 12 241:1999. 
 
7.3.4 PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS MECÁNICOS 
 
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una 
funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 
centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. 
 
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio 
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 
medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe 
descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 
 
7.3.5 PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS 
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Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se 
adoptarán las siguientes: 
a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones 
estarán situados en zonas comunes; 
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y 
las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y 
al lugar de su instalación; 
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a 
velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles 
que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 
 
7.4 GRAPAS Y ABRAZADERAS 
 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma 
tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias 
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de 
tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
 
7.4.1 SOPORTES 
 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. 
 
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no 
sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de 
empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
 
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos 
casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su 
posición en la instalación. 
 
7.5 EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL CONSUMO. CONTADORES 
 
7.5.1 ALOJAMIENTO DEL CONTADOR GENERAL 
 
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe 
en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. 
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en 
la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si 
ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de 
alcantarillado. 
 
8 EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRESIÓN 
 
8.1 MONTAJE DEL GRUPO DE SOBREELEVACIÓN 
 
8.1.1 BOMBAS 
 
Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e 
inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 

A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de 
vibraciones a la red de tuberías. 
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se puedan 
desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 
Se realizará siempre una adecuada nivelación. 
Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
 
8.1.2 DEPÓSITO DE PRESIÓN 
 
Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, 
haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas, de 
tal manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión en el interior del 
depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los 
equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito. 
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. 
 
En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como 
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de 
presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía. 
 
Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en cualquier 
caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la contraseña de 
certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y 
el volumen. 
El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión máxima 
prevista a la instalación. 
Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por 
encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. 
 
9 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
9.1 INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 
 
En las instalaciones de aguade consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su 
conexión y se procederá a su vaciado. 
 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante 1 año deben ser taponadas. 
 
9.2 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 
sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente 
todo lo referido en su Anexo 3. 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de 
medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que 
deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 
facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada 
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de 
conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio 
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SECCIÓN HS 5 
 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o 
la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a 
los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
 
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención 
de aguas en su interior. 
 
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras. 
 
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. 
 
En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
 
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales. 
 
3 DISEÑO 
 
Los diferentes colectores de nuestro proyecto, deberán evacuar por gravedad al pozo o arqueta 
general que establece el nexo de conexión entre la red del recinto y el sistema de depuración. Nuestra 
red será separativa, por tanto desguazarán por separado las aguas pluviales (recogidas en pavimento 
mediante drenajes superficiales y que irán a parar al terreno) y las residuales (de las casas, que irán a 
parar a la estación depuradora). 
 
3.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES 
 
3.1.1  CIERRES HIDRÁULICOS 
 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
 
a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y 
residuales. 
 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión. 
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos 
discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor 
que 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 del ramal de desagüe. En caso 
de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 
f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de 
tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos 
sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo la 
distancia de estos al cierre; 
i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en 
dónde esté instalado; 
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse 
con sifón individual. 
 
3.1.2 REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas; 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se 
permite su conexión al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 
2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 
4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo 
la pendiente necesaria. 
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 
cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera 
posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
 
3.1.3  BAJANTES Y CANALONES 
 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su 
altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su 
recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores 
que no es superado en el resto de la bajante. 
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
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Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 
mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
 
3.1.4  COLECTORES 
 
COLECTORES ENTERRADOS 
 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta 
de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
3.1.5 ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas 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 que 90º. 
Deben tener las siguientes características: 
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción 
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un 
colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio 
puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, etc.), 
o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, 
o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. 
 
4 SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de 
pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria 
y ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
 
4.1 SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIA 
 
Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con 
menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del 
edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el 
pavimento de la misma. 
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. 
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, 
ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y 
su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
 

4.2 DIMENSIONADO 
 
Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe 
dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma 
separada e independiente, y posteriormente mediante las oportunas conversiones, dimensionar un 
sistema mixto. 
Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato 
sanitario en función de que el uso sea público o privado. 
 
5 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
5.1 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. 
 
Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud 
sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la 
longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 
 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, 
pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de 
desagüe: 

 
Tabla 5.1.1 CTE-HS5. UD’s de los distintos aparatos sanitarios 
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5.2 BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES 
 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para 
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
5.3 RAMALES COLECTORES 
 
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
A continuación se define la pendiente mínima de las derivaciones individuales de cada aparato, en 
nuestro caso, usaremos siempre una pendiente del 2%. 

 
Tabla 5.3.1 CTE-HS5.Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajantes 

 

 
 
 
5.4 BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 
 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 
de la sección transversal de la tubería. 
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en 
función del número de plantas.  

 
Tabla 5.4.1 CTE-HS5. Diámetro de bajantes según nº de alturas del edificio y el nºUD 

 

 
 
 
 

5.5 COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES 
 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de 
UD y de la pendiente. 

 
En la siguiente tabla se presentan los diámetros para colectores, que irán enterrados. Para la elección 
de diámetros se ha tenido en cuenta las unidades de descarga y la pendiente que será de 2%.   
 
Los enterrados deben tener una pendiente como mínimo de 2%, la acometida de los bajantes y los 
manguetones a la red se hará con interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser 
sifónica.   
 
En tramos rectos, en encuentro o acoplamiento tanto horizontal como en vertical, así como en las 
derivaciones, deben disponer registros constituidos por piezas especiales, según el material del que se 
trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15m.  

 
Tabla 5.5.1 CTE-HS5. Diámetro de colectores horizontales en función del nº máx de UD y la pendiente 
 

 
Aún con todo esto, ya que el CTE sólo establece los mínimos, y además no relaciona Ø entre las 
distintas conexiones, la lógica nos dice que si todos los bajantes del proyecto reciben un inodoro de 
Ø100mm, mirando la tabla de bajante debemos poner bajantes de 110mm. 
 
Lo mismo ocurre con los colectores, pues con bajantes de Ø110mm se suelen colocar colectores 
mínimo de Ø125mm dentro del circuito de las casas y colocaremos colectores de Ø160mm exteriores 
que conecten con las demás casas hasta evacuar en el depósito de la depuradora de oxidación total, 
para luego verter el agua tratada al río. 
 
5.5 ARQUETAS  
 
Para determinar las dimensiones de las arquetas a pie bajante y arqueta de paso se consulta a la tabla 
4.13 de HS-5 del CTE 

 
Tabla 5.5.1 CTE-HS5. Dimensiones de las arquetas 
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Según esto, las arquetas del circuito interior de las casas serán de 50x50cm, mientras que las arquetas 
exteriores que conectan las casas serán de 60x60cm. 
 
Todas estas arquetas estarán hechas de ladrillo macizo con el interior revocado y tapas provistas de 
junta de goma para una total estanqueidad frente a los olores. 
 
6 RED DE AGUAS PLUVIALES 

 
6.1 SUMIDEROS 
 
Sólo dispondremos de red de aguas pluviales en la Casa 1, ya que tiene 2 terrazas que vierten aguas a 
2 sumideros sifónicos cada una. 
 

Tabla 6.1.1 CTE-HS5. Número de sumideros y de superfície cubierta 
 

 
 
La superficie de terraza de 40m2 nos indica que lo que ya está construido que són 2 sumideros és 
correcto. 
 
El área de los sumidores será mínimo 1,5 veces el Ø de la bajante al que desagüe, en este caso 
Ø75mm.  
 
6.2 BAJANTES 

Tabla 6.2.1 CTE-HS5. Dimensiones de las arquetas 
 

 
 
Esto nos indica el Ø mínimo, en este caso Ø50mm y es el colocaremos debido al reducido espacio 
entre los dos muros de fábrica existentes. 
 
6.3 COLECTORES 
 

Tabla 6.3.1 CTE-HS5. Superficies máximas admisibles de las pendientes 
 

 

Esta tabla nos indica que con la superficie que tenemos que evacuar cumplimos con el  
Ø90mm  
 
6.4 ARQUETAS 

Tabla 6.4.1 CTE-HS5. Dimensiones de las arquetas 
 

 
 
Las arquetas registrables a pie de bajante y conexión serán pues mínimo de 40x40cm. 
 
7 VENTILACIÓN PRIMARIA 
 
En cuanto a los bajantes de aguas residuales, incluirán una red de ventilación primaria.  
 
En nuestro proyecto, por normativa urbanística, no podemos variar la estructura de nuestras 
edificaciones existentes, para mantener el impacto visual arquitectónico e histórico, por lo que 
aplicaremos la siguiente solución: 
 
-Las bajantes subirán hasta la zona bajo cubierta, comprendida entre la cubierta inclinada y el falso 
techo estanco, y se coronarán con una válvula de aireación MAXI-VENT de la casa Adequa Uralita del 
mismo Ø110mm que nuestros bajantes. 
 
Esta actua dejando que entre aire para contrarestar la pérdida de este en la bajante al descargar sin 
dejar salir los olores, evitando el desifonamiento de los aparatos. 
De esta manera no hace falta prolongar la bajante hasta la el exterior. 
 
8 CONSTRUCCIÓN 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director 
de ejecución de la obra. 
 
8.1 EJECUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN 
 
8.1.1 VÁLVULAS DE DESAGÜE 
 
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y juntórica. 
Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con 
dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato 
sanitario. 
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos 
en los que serán necesariamente 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 válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión 
con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
 
8.1.2 SIFONES INDIVIDUALES Y BOTES SIFÓNICOS 
 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre 
desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u 
ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes 
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sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de 
diseño. 
Los sifones individuales 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 o en el mismo aparato 
sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 
La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser 
igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los 
respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si es 
el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el 
desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y 
finalmente el o los lavabos. 
No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda permitir 
el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 
No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos 
que recojan desagües de urinarios, 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre 
hermético, estanca al aire y al agua. 
La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el 
tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida 
a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello 
hidráulico. 
El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 
Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya 
flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de 
acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 
 
8.1.3 CALDERETAS O CAZOLETAS Y SUMIDEROS 
 
La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a 
la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el 
solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no 
transitables. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo 
con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. 
Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán de 
tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre 
al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del 
sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de 
material plástico. 
El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm. 
El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará 
que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su 
diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
 
8.1.4 EJECUCIÓN DE LAS REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 
50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos 
verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 
llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 
En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 

Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 
5 En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 
Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de 
material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material 
elástico. 
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 
sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
 
8.2  EJECUCIÓN DE ALBAÑALES Y COLECTORES 
 
8.2.1 EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL ENTERRADA 
 
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. 
Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre 
ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione 
como ménsula. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 
materiales y sus tipos de unión: 
a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se 
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 
 
8.2.2 EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS 
 
Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las 
canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales 
plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres. 
 
8.2.3 ZANJAS PARA TUBERÍAS DE MATERIALES PLÁSTICOS 
 
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como 
mínimo de 0,60 m. 
Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la 
tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la 
rasante del terreno. 
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra 
exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales 
y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. 
El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se 
realizará un último vertido y la compactación final. 
La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda 
su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el 
párrafo anterior. 
 
8.3 EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE LAS REDES ENTERRADAS 
 
8.3.1 ARQUETAS 
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Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas 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. El espesor de 
las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el 
paso de olores y gases. 
Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas 
arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la 
rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro 
mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el 
espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar 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 formando pendiente. 
 
8.3.2 POZOS 
 
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá 
enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y 
se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones 
similares. 
 
8.4 EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y BOMBEO 
 
8.4.1 DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN Y CONTROL 
 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en 
suspensión en el agua. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los 
niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel 
superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. 
Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interruptores. Se 
añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de 
mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial. 
Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho 
riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al 
menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar 
mantenimiento. 
Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e 
iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los 
elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que 
contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula 
de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará 
la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará 
siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 
 
8.5 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
8.5.1 MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES 
 
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de 
residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes 
normas: 

a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
877:2000. 
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453- 
1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 
e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
 
8.6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente 
la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del 
resto de elementos. 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al 
año. 
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto 
de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si 
se apreciaran olores. 
Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 
evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiert 
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INSTALACIÓN  
DE SISTEMA CAPTACIÓN SOLAR PARA ACS Y APOYO A CALEFACCIÓN 

 
Un correcto dimensionamiento proporciona un gran ahorro y un mínimo impacto ambiental. La 
aportación de ºla energía solar térmica en ACS. para instalaciones en viviendas unifamiliares 
proporciona a las familias disfrutar de una instalación de calidad, con la mayor garantía de 
funcionamiento y ahorro de energia .También su aporte podrá hacer posible tener un ahorro en 
calefacción mediante interacumuladores. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Normativa de carácter Nacional: 
 
Código Técnico de la Edificación  CTE 
Reglamento Instalaciones Térmicas  en  Edificios  RITE 
Normas UNE de  aplicación-Normativas Municipales y Autonómicas donde fuera de aplicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  DESCRIPCIÓN  DE UNA  INSTALACIÓN SOLAR 
 
Una instalación solar está formada por un conjunto de componentes encargados de captar la energía 
del sol, y directamente cederla al fluido de trabajo y transferirla a otro para poder almacenarla o 
utilizarla en los puntos de consumo. 
 
Los sistemas que forman parte de la instalación térmica solar son: 
 
- Sistema de captación. 
- Circuito hidráulico. 
- Sistema de intercambio. 
- Sistema de acumulación y distribución 
- Sistema de regulación y control. 
- Equipo de energía auxiliar convencional 
 
Las instalaciones deberán tener un circuito primario y secundario totalmente independientes.(CTE  HE-
4 3.2.2 ) 
 
El circuito primario contará con la adición de un producto químico anticongelante no tóxico. En 
instalaciones que cuenten con mas de 10 m2 de captación el circuito primario será de circulación 
forzada. 
 
Si las instalaciones alcanzan una temperatura superior a  los 60 ºC, no se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado. 
 
El dimensionamiento de una instalación depende de la demanda energética del consumidor, de la zona 
climática y de la orientación e inclinación  de los colectores. Las zonas climáticas se definen según la 
radiación horizontal media diaria, de esta forma la instalación se amoldará a las aportaciones 
energéticas de cada zona.(CTE, HE 4, 3.1.2). 
 

 
 

Ilustración 1.1  Zonas climáticas de radiación horizontal medi adiaria en España 
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La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada 
exigida y la demanda energética anual, obtenida de valores mensuales. Para cada zona climática y 
diferentes niveles de demanda ACS. a 60 ºC: (CTE, HE 4, 2.1). 
 

Tabla 1.2 Constribuciones mínimas de energía solar  
 

 
 
El dimensionamiento de la instalación  está limitado por el cumplimiento de la condición de que ningún 
mes del año la energía producida por la instalación superará el 110 %de la demanda energética y no 
en más de tres meses el 100%. 
 
En caso de sobrepasarse estos valores deberá dotarse  a la instalación de la posibilidad de disipar 
dichos excedentes: 
 
- Recirculación nocturna circuito primario 
- Tapado parcial de captadores 
- Vaciado parcial del campo de captadores 
- Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones (piscina, aerotermos, etc. ) 
 
2  DIMENSIONAMIENTO DE LA ACUMULACIÓN SOLAR DE ACS. 
 
Lo primero es establecer la demanda de consumo.Según la CTE-HE 4, la demanda de ACS. de 
referencia a 60°C viene designada según el tipo de usos. 
 
En nuestro caso, hemos tomado la consideración de Alojamiento Rural de 4 Espigues        de 55 
l/persona.dia a 60°C  
 
Podemos considerar que el Volúmen del acumulador debe ser como mínimo 1/5 parte de la necesidad 
diaria de la casa. 
 
CASA 1: 
55l/persona.dia x 15 personas = 825 l/dia / 5 = 165 l/dia 
 
CASA 3: 
55l/persona.dia x 12 personas = 660 l/dia / 5 = 132 l/dia 
 
CASA 4: 
55l/persona.dia x 6 personas = 330 l/dia / 5 = 66 l/dia 
 
CASA 5: 
55l/persona.dia x 6 personas = 330 l/dia / 5 = 66 l/dia 

 
CASA 6: 

55l/persona.dia x 8 personas = 440 l/dia / 5 = 88 l/dia 
 

Con el sistema solar elegido SOLAR EASY de la casa BAXIROCA, nos propone interacumulador de 
200l para ACS. 

 
Tabla 2.1 Capacidad mínimas de interacumuladores solares de ACS 

 

 
 
 
3  DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES SOLARES 
 
Este seria el proceso de cálculo con el ejemplo de la CASA 4: 
 
Primero calcularemos la demanda de ACS anual del edificio. 
 
Da= Ddc x C x 365 dias/año 
 
Siendo: 
 
Da: Demanda anual de ACS a 60°C del edificio en litros/año 
Ddc: Demanda diaria de ACS a 60°C por cama en litros/dia. Se determina en tablas en función del uso 
y la normativa de aplicación (CTE BD-HE4, Decreto de Ecoeficiencia, Ordenanzas Municipales) 
C: nº de camas en el edificio 
 
Da= 55 l/cama.dia x 3 camas x 365 dias/año = 60225 l/any 
 
Una vez calculadas las demandas anuales de ACS,  vamos a calcular la demanda energética anual a 
cubrir con energia solar para calentar ACS. 
 
EACS solar= EACS x CS 
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EACS= Da x Ce x δ x ∆T 
 
 

EACS solar= Demanda energética anual de aportación de energia solar exigida para ACS en KWh/año 
 
EACS= Demanda energética anual de ACS del edificio en KWh/año 
 
Cs= contribución solar mínima en % 
 
Da=Demanda anual de ACS a 60 °C del edificio en litros/año 
 
∆T= Salto térmico entre la temperatura de acumulación del agua solar y la temperatura de la red 
 
∆T= T° ACS  -  T° red 
 
T° ACS = 60°C según CTE y Decreto de Ecoeficiencia   
 
T° red:  
 

Tabla 3.1 Temperaturas del agua de la red en las províncias de Catalunya 
 

 
 
Ce= Calor específico del agua ( 0,001163 KWh/°C kg) 
 
δ= densidad del agua (1 kg / litro) 
 
EACS= 60225 l/año x 0,001163 KWh/°C kg x 1kg/l x 46,92°C (60°-13,08°C) = 6572,71 KWh/año 
 
EACS solar = 3286,35 KWh/año x 0,70 (70% Contribución Solar) = 2300,44 KWh/año  
 
Procederemos a calcular el Área necesaria de los captadores solares con una inclinación de 41° (mejor 
inclinación para la Noguera) y acimut 0°: 
 
A captadores solares = EACS solar / I x α x δ r  siendo: 

 

 
 

 
 

Buscamos la irradiación solar (KWh/m2) en la tabla de la ciudad de Lleida, por ser la Estación más 
cercana disponible. 
Escogeremos el valor de acimut 0° (sur) y la inclinación de los paneles solares como 41° (para 
favorecer el captamiento en invierno). 
 

Tabla 3.2 Radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas (MU/m2/dia); Lleida 

 
 

La Radiación anual será 16,24 MJ/m2/dia 

 
Pasamos el valor a KWh/m2/año: 
I = (16.24 x 365)/ 3,6= 1646,55 KWh/m2 
 
Considerando acumulación individual: 
R=0,35 

 
A captadores solares = 2300,44 KWh/año / (1646,55 x 0,9 x 1 x 0,35) = 4,43 m2 
 
4,43 m2 placas solares = si cada placa tiene unos 2 m2 de superficie= 4,43/2 = 2,21 -> 3 captadores-> 
4 captadores 
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Según lo indicado en el capítulo 3.3.3.1. de la HE4 del CTE no se permite colocar menos de 4 
captadores. 
 

 
 

Ilustración 3.1 Ábaco del apartado 3.5 del CTE DB-HE 4 

 
Método usado para el dimensionado de la instalación solar: 

 
Potencial de ahorro en ACS partiendo de la ocupación media en turismo rural en Cataluña, a partir de 
los datos del “Instituto Nacional de Estadística” 

 

 
 

Ilustración 3.2 Potencial de ahorro ACS partiendo de la ocupación media rural en Catalunya 

 
Calculado con Calculador Web de la casa BAXIROCA, y usados el acumulador solar de 800l y paneles 
solares planos SOL 200 del sistema SOLAR EASY escogido para nuestro proyecto. 

 

 
 
 

 
 

Ilustración 3.3 Calculador de la Web casa BaxiRoca 
 
Se colocarán definitivamente 5 placas solares planos SOL 200, que estarán situadas sobre terreno, al 
lado de los huertos, orientadas al sur. Estas deben estar colocadas estratégicamente para que ninguna 
construcción les haga sombra, ni tampoco entre ellas.  
 
Se colocará una bomba de circulación solar de caudal entre 40-60 litros/hora/m2. 
Con un termostato diferencial. De la misma casa BAXIROCA. 
 
Se colocará una válvula de seguridad solar tarada generalmente entre 3,5-6 bar a cada batería de 
captadores y en la sala de la bomba. 
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El conducto con el líquido transmisor se llevará enterrado envainado y aislado para protegerlo de 
acciones físicas y pérdidas térmicas hasta la ubicación de la bomba de recirculación. A partir de aquí 
continuará enterrado hasta entrar al edificio por el suelo y conectar con el acumulador. 
Se coloca interacumulador individual de doble serpentín para ACS y apoyo a Calefacción, situado 
encima de caldera eléctrica en cocina de las casas. La caldera eléctrica cubrirá la demanda energética 
que no pueda cubrir la instalación solar. 
 
El cálculo se ha realizado de manera que la instalación garantice una contribución solar mínima (CS) 
del 70% según Decreto de Ecoeficiencia, de la demanda de energía anual necesaria para la producción 
de ACS. 
 
Características técnicas del sistema elegido en anejo. 
 
Dimensionado de los tubos ACS 
 
Según  la HE-4 3.3.5.4 de la CTE en las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales  
el cobre y el acero inoxidable. Cada grupo o batería de colectores solares ha de estar conectada en 
paralelo, según el número de placas que alimente cada tramo, este tendrá el correspondiente diámetro. 
 

 
 

Ilustración 3.4  Gráfica que relaciona el material elegido con el ø del conducto 
 
Para el circuito secundario, primero calculamos el caudal=  caudal captador x nº captadores 
 
0,03 l/s x 5 placas (captadores)= 0,15l/s. 
 
0,15 l/s x 3600 s/h = 540 l/h   ------> Ø= 22mm  
 
El aislamiento de las tuberías exteriores deberá llevar una protección externa que asegure la 
durabilidad contra las acciones climatológicas. Según la IT1.2.4.2.1 del RITE el espesor mínimo de 
aislamiento en mm para tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el 
exterior de edificios es: 

 
 
 
 
 

 

Tabla 3.3 Espesores mínimos de aislamiento en mm de tuberías y accesorios de fluidos calientes 
 

 
 

Según la HE-4 3.2.2.2 de la CTE, cualquier componente que vaya a ser instalado  enun recinto donde 
la temperatura pueda caer por debajo de los 0 ºC, deberá estar protegido contra  heladas.  Deberá 
utilizarse agua con propilenglicol o similar , que no presente riesgo para la salud humana. La 
proporción de anticongelante deberá ajustarse para proteger de la congelación el circuito. 
 

 
 
Con temperaturas inferiores la mezcla anticongelante se transforma en una pasta viscosa, pero no 
revienta las tuberías. La proporción de anticongelante no superará el 50% ya que aumenta la 
viscosidad y disminuye el calor específico y por tanto la transmisión de calor. 
 
4  CARACTERÍSTCAS DE LA BOMBA DE IMPULSIÓN  

 
4.1 SISTEMA DE CONTROL 
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En circulación forzada el control de funcionamiento de la bomba es diferencial y en caso de depósito de 
acumulación solar, actúa en función de la diferencia de temperaturas entre la temperatura del fluido 
caloportador en la salida de la batería de los captadores y el depósito de acumulación. 
 
Teniendo en cuenta un diferencial ajustable de unos 7ºC. El sistema de control asegura en que en 
ningún momento se alcancen temperaturas por encima de las máximas soportadas por los materiales y 
componentes de los circuitos. 
 
4.2 SISTEMA DE LLENADO 
 
Según la HE-4 3.4.9 de la CTE los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un 
sistema de llenado que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. 
 
Es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con inclusión de un depósito de 
recarga ,de forma de que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas 
características incumplan  la concentración de anticongelante mas baja. En ningún caso podrá 
rellenarse el circuito primario con agua de red si puede dar lugar a incrustaciones o si necesita 
anticongelante por riesgo de heladas. 
 
4.3 PURGA DE AIRE 
 
Se debe situar un purgador de aire en los puntos altos de salida de la batería de los captadores y en 
todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado. Los purgadores 
automáticos deben soportar, al menos, las temperaturas de estancamiento del captador y en cualquier 
caso hasta 130 ºC en las zona climáticas I, II y  III y de 150 ºC en las zona climáticas IV y V. 
 

 
 

Ilustración 4.3.1  esquema instalación con sistema de acumulación distribuida 
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INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 

 
NORMATIVA APLICABLE:  
 
La normativa que regulará y que tendrá que cumplir la instalación de calefacción es el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. Otras normativas de obligado cumplimiento son el Código 
Técnico de la Edificación, en su Documento Básico DB HE-2 y las normas UNE que indica el CTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
El circuito de radiadores es un circuito bitubular de retorno directo que consiste en dos tuberías 
principales, una de ida y otra de retorno donde se van conectando los emisores. La temperatura de 
entrada del agua a cada radiador es prácticamente la misma para todos ellos: La temperatura de 
entrada del agua al radiador es de 76ºC, la media de cada radiador es de 71ºC y la de salida de 65ºC; 
el ambiente está a 22ºC. El caudal, y por tanto la sección de cada tramo de tubería es diferente. 
 
Los radiadores están dimensionados de manera que el salto térmico entre su temperatura y la 
temperatura ambiente sea de 49ºC. La entrada de agua se realiza por la parte superior y la salida por la 
inferior. A la entrada se coloca la válvula termoestática para la regulación de temperatura. La 
regulación primaria del caudal se efectúa a través de la válvula detentora que se sitúa en el tubo de 
salida.  
 
Al salir del radiador, el agua cambia de dirección y sentido y continúa a través del circuito de retorno. 

 

 
 

Ilustración 1.1  Esquema circuito bitubular hidráulico de calefacción 

 
Los conductos de impulsión y retorno serán rígidos y de cobre. Estos irán, según convenga, a través de 
los tabiques de PLADUR y por falso techo de PLADUR. En los tramos horizontales existirá una 
pendiente del 2%. Es necesaria la colocación de un purgador en los puntos elevados para eliminar las 
posibles burbujas de aire que se formen en el interior de la instalación. En tramos mayores a 7 metros 
se tendrán que colocar dilatadores axiales. 
 
Los emisores elegidos son radiadores de aluminio para elementos de la marca Roca Dubal, de 
acabado de color blanco lacado. Estos deben estar colocados en las partes más desfavorables de las 
estancias, si es posible bajo las ventanas o en zonas cercanas, tal y como se indica en los planos 
correspondientes.   

 
Para el abastecimiento de la instalación de calefacción se prevé en primer momento de paneles solares 
térmicos, dimensionados según el mínimo que marca la normativa, y en caso de que la demanda 
supere su capacidad se pondrá en marcha la caldera eléctrica que en un primer momento funcionará 
mediante placas solares fotovoltaicas y en los momentos puntuales donde la demanda sea aún 
superior, se tendrá que coger electricidad de la red eléctrica. 
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2  CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
CASA 1 
 

Tabla 2.1 Planta Baja; potencia de cálculo en Kcal/h  
 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Baño 1 8,3 72 1,25 1 747 

Baño 2 11,67 72 1,25 1 1.050 

Baño 3 4,88 72 1,25 1 439 

Dormitorio 1 15,6 86 1,25 1 1.677 

Dormitorio 2 16,85 86 1,25 1 1.811 

Dormitorio 3 18,82 86 1,25 1 2.023 

Cocina 9,38 88 1,25 1 1.032 

Sala de Estar 34,23 95 1,25 1 4.065 

Pasillo 26,38 49 1,25 1 1.616 

 
Tabla 2.2 Planta 1ª; potencia de cálculo en Kcal/h  

: 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Baño 1 6,63 72 1,25 1 597 

Baño 2 3,57 72 1,25 1 321 

Baño 3 3,57 72 1,25 1 321 

Dormitorio 1 15,33 86 1,25 1 1.648 

Dormitorio 2 12 86 1,25 1 1.290 

Dormitorio 3 12,15 86 1,25 1 1.306 

Pasillo 22,58 49 1,25 1 1.383 

 
Potencia total = 21326 kcal/h x 1,15 = 24524,9 kcal/h 
 
CASA 2 
 

Tabla 2.3 Planta Baja; potencia de cálculo en Kcal/h  
 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Baño 1 3,45 72 1,25 1 311 

Baño 2 10,53 72 1,25 1 948 

Baño 3 6,05 72 1,25 1 545 

Baño 4 11,04 72 1,25 1 994 

Cocina 22,3 88 1,25 1 2.453 

Bar-Restaurante 141,31 65 1,25 1 11.481 

Office 11,23 62 1,25 1 870 

Lavanderia-Limpieza 9,91 62 1,25 1 768 

 
Tabla 2.4 Planta -1; potencia de cálculo en Kcal/h  

 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 
Coeficiente 
Seguridad 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Recibidor 16,74 82 1,25 1 20% 2.059 

 
Potencia total = 20429 kcal/h x 1,15 = 23493,35 kcal/h 

 
CASA 3 

 
Tabla 2.5 Planta Baja; potencia de cálculo en Kcal/h  

 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Baño 1 4,74 72 1,25 1 427 

Baño 2 7,19 72 1,25 1 647 

Dormitorio 1 12,37 86 1,25 1 1.330 

Dormitorio 2 12,37 86 1,25 1 1.330 

Sala de Estar-Cocina 24,65 95 1,25 1 2.927 

Pasillo 5,65 49 1,25 1 346 

 
Tabla 2.6 Planta Baja; potencia de cálculo en Kcal/h  

 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Baño 1 7,25 72 1,25 1 653 

Baño 2 7,3 72 1,25 1 657 

Baño 3 3,46 72 1,25 1 311 

Dormitorio 1 12 86 1,25 1 1.290 

Dormitorio 2 12 86 1,25 1 1.290 

Dormitorio 3 18 86 1,25 1 1.935 

Pasillo 10,18 49 1,25 1 624 

 
Potencia total = 13767 kcal/h x 1,15 = 15832,05 kcal/h 
 
CASA 4 

 
Tabla 2.7 Planta Baja; potencia de cálculo en Kcal/h  

 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Baño 1 2,68 72 1,25 1 241 

Baño 2 2,77 72 1,25 1 249 
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Baño 3 3,22 72 1,25 1 290 

Dormitorio 1 12 86 1,25 1 1.290 

Dormitorio 2 12 86 1,25 1 1.290 

Dormitorio 3 12 86 1,25 1 1.290 

Recibidor 9,1 72 1,25 1 819 

Sala de Estar-Cocina 22,3 95 1,25 1 2.648 

 
Potencia total = 8117 kcal/h x 1,15 = 9334,55 kcal/h 

 
CASA 5 
 

Tabla 2.8 Planta Baja; potencia de cálculo en Kcal/h  
 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Baño 1 4,43 72 1,25 1 399 

Baño 2 5,45 72 1,25 1 491 

Baño 3 5,45 72 1,25 1 491 

Dormitorio 1 12,44 86 1,25 1 1.337 

Dormitorio 2 14,12 86 1,25 1 1.518 

Dormitorio 3 13,17 86 1,25 1 1.416 

Pasillo 10,73 49 1,25 1 657 

Sala de Estar-Cocina 24,02 95 1,25 1 2.852 

 
Potencia total = 9161 kcal/h x 1,15 = 10535,15 kcal/h 
 
CASA 6 

 
Tabla 2.9 Planta Baja; potencia de cálculo en Kcal/h  

 

Recinto 
Superficie 

Factor A Factor B Factor C 

Pot. 
Calculo 

m2 Kcal/h 

Baño 1 8,38 72 1,25 1 754 

Baño 2 8 72 1,25 1 720 

Baño 3 6,99 72 1,25 1 629 

Dormitorio 1 14,5 86 1,25 1 1.559 

Dormitorio 2 14,44 86 1,25 1 1.552 

Dormitorio 3 19,68 86 1,25 1 2.116 

Pasillo 15,6 49 1,25 1 956 

Sala de Estar-Cocina 25,9 95 1,25 1 3.076 

 
Potencia total = 11362 kcal/h x 1,15 = 13066,3 kcal/h 
 
3  PREDIMENSIONADO DE LA CALDERA 

 
La caldera mixta produce tanto agua caliente sanitaria como agua caliente para calefacción. La 
encontramos situada de pie sobre el suelo en las cocinas de todas las casas excepto en la Casa 2, en 

la que se situará en la Planta -1. Encima irá colocado un interacumulador de la marca SOLAR EASY de 
BAXIROCA con capacidad mínima de 1/5 parte de la demanda de ACS Solar de cada casa. 

 
1 KW = 859,8 kcal/h     

 
Tabla 2.10 Modelo de claderas mitxas para la producción de ACS y calefacción  

 

 
 
Casa 1 
 
Las necesidades caloríficas son de 28,52 KW  → caldera de la casa STARCAL.  
Modelo MI-13-300 
 
Casa 2 
 
Las necesidades caloríficas son de 27,32 KW  → caldera de la casa STARCAL.  
Modelo MI-13-300 
 
Casa 3 
 
Las necesidades caloríficas son de 18,41 KW  → caldera de la casa STARCAL.  
Modelo MI-10-210 -----> Modelo MI-10-240 
 
Casa 4 
 
Las necesidades caloríficas son de 10,86 KW  → caldera de la casa STARCAL.  
Modelo MI-6-120 -----> Modelo MI-10-240 
 
Casa 5 
 
Las necesidades caloríficas son de 12,25 KW  → caldera de la casa STARCAL.  
Modelo MI-7-135 -----> Modelo MI-10-240 
 
Casa 6 
 
Las necesidades caloríficas son de 15,20 KW  → caldera de la casa STARCAL.  
Modelo MI-9-180 -----> Modelo MI-10-240 
 
Pero para la caldera mixta, también deberá tener como mínimo 20000 kcal/h (23.26 KW) para ACS. Por 
lo que usaremos el modelo resaltado. 
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CASA 1 
 

Tabla 3.1 Planta Baja; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  
 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. 
Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Baño 1 747 
ROCA 
DUBAL 

8 8x80=640 1 831 

Baño 2 1.050 
ROCA 
DUBAL 

11 11x80=880 1 1.143 

Baño 3 439 
ROCA 
DUBAL 

5 5x80=400 1 520 

Dormitorio 1 1.677 
ROCA 
DUBAL 

17 17x80=1360 1 1.766 

Dormitorio 2 1.811 
ROCA 
DUBAL 

18 18x80=1440 1 1.870 

Dormitorio 3 2.023 
ROCA 
DUBAL 

20 20x80=1600 1 2.078 

Cocina 1.032 
ROCA 
DUBAL 

10 10x80=800 1 1.039 

Sala de 
Estar 

4.065 
ROCA 
DUBAL 

40 40x80=3200 2 4.156 

Pasillo 1.616 
ROCA 
DUBAL 

16 16x80=1280 1 1.662 

 
Tabla 3.2 Planta 1; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  

 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Baño 1 597 
ROCA 
DUBAL 

6 6x80=480 1 623 

Baño 2 321 
ROCA 
DUBAL 

3 3x80=240 1 312 

Baño 3 321 
ROCA 
DUBAL 

3 3x80=240 1 312 

Dormitorio 1 1.648 
ROCA 
DUBAL 

16 16x80=1280 1 1.662 

Dormitorio 2 1.290 
ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Dormitorio 3 1.306 
ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Pasillo 1.383 
ROCA 
DUBAL 

14 14x80=1120 1 1.455 

 
CASA 2 

 
Tabla 3.3 Planta Baja; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  

 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Baño 1 311 
ROCA 
DUBAL 

3 3x80=240 1 312 

Baño 2 
948 

ROCA 
DUBAL 

10 10x80=800 1 1.039 

Baño 3 
545 

ROCA 
DUBAL 

6 6x80=480 1 623 

Baño 4 
994 

ROCA 
DUBAL 

10 10x80=800 1 1.039 

Cocina 
2.453 

ROCA 
DUBAL 

24 24x80=1920 2 2.494 

Bar-
Restaurante 

11.481 
ROCA 
DUBAL 

111 111x80=8880 9 11.533 

Office 
870 

ROCA 
DUBAL 

9 9x80=720 1 935 

Lavanderia-
Limpieza 

768 
ROCA 
DUBAL 

8 8x80=640 1 831 

 
Tabla 3.4 Planta -1; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  

 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Recibidor 2.059 
ROCA 
DUBAL 

20 20x80=1600 2 2.078 

 
CASA 3 
 

Tabla 3.5 Planta Baja; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  
 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Baño 1 427 
ROCA 
DUBAL 

5 5x80=400 1 520 

Baño 2 
647 

ROCA 
DUBAL 

7 7x80=560 1 727 

Dormitorio 1 
1.330 

ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Dormitorio 2 
1.330 

ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Sala de 
Estar-
Cocina 

2.927 
ROCA 
DUBAL 

29 29x80=2320 2 3.013 

Pasillo 
346 

ROCA 
DUBAL 

4 4x80=320 1 416 

 
Tabla 3.6 Planta 1ª; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  

 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Baño 1 653 
ROCA 
DUBAL 

7 7x80=560 1 727 
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Baño 2 
657 

ROCA 
DUBAL 

7 7x80=560 1 727 

Baño 3 
311 

ROCA 
DUBAL 

3 3x80=240 1 312 

Dormitorio 1 
1.290 

ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Dormitorio 2 
1.290 

ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Dormitorio 3 
1.935 

ROCA 
DUBAL 

19 19x80=1520 2 1.974 

Pasillo 
624 

ROCA 
DUBAL 

6 6x80=480 1 623 

 
CASA 4 

 
Tabla 3.7 Planta Baja; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  

 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Baño 1 241 
ROCA 
DUBAL 

3 3x80=240 1 312 

Baño 2 
249 

ROCA 
DUBAL 

3 3x80=240 1 312 

Baño 3 
290 

ROCA 
DUBAL 

3 3x80=240 1 312 

Dormitorio 1 
1.290 

ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Dormitorio 2 
1.290 

ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Dormitorio 3 
1.290 

ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Recibidor 
819 

ROCA 
DUBAL 

8 8x80=640 1 831 

Sala de 
Estar-
Cocina 

2.648 
ROCA 
DUBAL 

26 26x80=2080 2 2.701 

 
CASA 5 
 

Tabla 3.8 Planta Baja; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  
 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Baño 1 399 
ROCA 
DUBAL 

4 4x80=320 1 416 

Baño 2 
491 

ROCA 
DUBAL 

5 5x80=400 1 520 

Baño 3 
491 

ROCA 
DUBAL 

5 5x80=400 1 520 

Dormitorio 1 
1.337 

ROCA 
DUBAL 

13 13x80=1040 1 1.351 

Dormitorio 2 
1.518 

ROCA 
DUBAL 

15 15x80=1200 1 1.559 

Dormitorio 3 
1.416 

ROCA 
DUBAL 

14 14x80=1120 1 1.455 

Pasillo 
657 

ROCA 
DUBAL 

7 7x80=560 1 727 

Sala de 
Estar-
Cocina 

2.852 
ROCA 
DUBAL 

28 28x80=2240 2 2.909 

 
CASA 6 

 
Tabla 3.9 Planta Baja; potencia de cálculo del nº de radiadores por estancias  

 

Recinto 

Pot. 
Calculo Emisor nº Elem. 

Longitud 
radiador 

(mm) 

 
nº 

Radiadores 

Pot. Instal. 

Kcal/h Kcal/h 

Baño 1 754 
ROCA 
DUBAL 

8 8x80=640 1 831 

Baño 2 
720 

ROCA 
DUBAL 

7 7x80=560 1 727 

Baño 3 
629 

ROCA 
DUBAL 

6 6x80=480 1 623 

Dormitorio 1 
1.559 

ROCA 
DUBAL 

15 15x80=1200 1 1.559 

Dormitorio 2 
1.552 

ROCA 
DUBAL 

15 15x80=1200 1 1.559 

Dormitorio 3 
2.116 

ROCA 
DUBAL 

21 21x80=1680 1 
2.1
82 

Pasillo 
956 

ROCA 
DUBAL 

10 10x80=800 1 1.039 

Sala de 
Estar-
Cocina 

3.076 
ROCA 
DUBAL 

30 30x80=2400 2 3.117 

 
4  DIMENSIONADO DE LAS TUBERÍA DE COBRE  
 
Una vez hemos dimensionado los emisores, pasaremos a dimensionar las tuberías de cobre de la 
instalación. Se ha de tener en cuenta que es una instalación bitubular, por tanto habrá un circuito de ida 
y otro de retorno. El diámetro de la tubería viene dado según la normativa y está determinado por la 
cantidad de kcal/h que circularán por su interior →  Potencia calorífica 
 

 
 

Ilustración 4.Baremos de ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

34 
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Las dimensiones tanto de los detentores como de las llaves de reglaje serán de 10/12. 
 
Además deben aislarse todas las tuberías de calefacción que pasen por zonas no calefactadas, con un 
mínimo de 20mm de aislamiento. 
 
CASA 1 
 

Tabla 4.1  Planta Baja; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i 
salida emisores 

Kcal/h mm 

Baño 1 747 10/12 

Baño 2 1.050 10/12 

Baño 3 439 10/12 

Dormitorio 1 1.677 12/14 

Dormitorio 2 1.811 12/14 

Dormitorio 3 2.023 12/14 

Cocina 1.032 10/12 

Sala de Estar 4.065 16/18 

Pasillo 1.616 12/14 

 

Tabla 4.2  Planta 1ª; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i 
salida emisores 

Kcal/h mm 

Baño 1 597 10/12 

Baño 2 321 10/12 

Baño 3 321 10/12 

Dormitorio 1 1.648 12/14 

Dormitorio 2 1.290 10/12 

Dormitorio 3 1.306 10/12 

Pasillo 1.383 10/12 

 
CASA 2 

 

Tabla 4.3  Planta Baja; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i salida 
emisores 

Kcal/h mm 

Baño 1 311 10/12 

Baño 2 948 10/12 

Baño 3 545 10/12 

Baño 4 994 10/12 

Cocina 2.453 12/14 

Bar-Restaurante 11.481 25/28 

Office 870 10/12 

Lavanderia-Limpieza 768 10/12 

 

Tabla 4.4  Planta -1; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i salida 
emisores 

Kcal/h mm 

Recibidor 2.059 12/14 

 
CASA 3 

 

Tabla 4.5  Planta Baja; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i salida 
emisores 

Kcal/h mm 

Baño 1 427 10/12 

Baño 2 647 10/12 

Dormitorio 1 1.330 10/12 

Dormitorio 2 1.330 10/12 

Sala de Estar-Cocina 2.927 13/15 

Pasillo 346 10/12 

 

 Tabla 4.6  Planta 1ª; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i salida 
emisores 

Kcal/h mm 

Baño 1 653 10/12 

Baño 2 657 10/12 

Baño 3 311 10/12 

Dormitorio 1 1.290 10/12 

Dormitorio 2 1.290 10/12 

Dormitorio 3 1.935 12/14 

Pasillo 624 10/12 

 
CASA 4 
 

Tabla 4.7  Planta Baja; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i salida 
emisores 

Kcal/h mm 

Baño 1 241 10/12 

Baño 2 249 10/12 

Baño 3 290 10/12 

Dormitorio 1 1.290 10/12 
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Dormitorio 2 1.290 10/12 

Dormitorio 3 1.290 10/12 

Recibidor 819 10/12 

Sala de Estar-Cocina 2.648 13/15 

 
CASA 5 

 

Tabla 4.8  Planta Baja; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i salida 
emisores 

Kcal/h mm 

Baño 1 399 10/12 

Baño 2 491 10/12 

Baño 3 491 10/12 

Dormitorio 1 1.337 10/12 

Dormitorio 2 1.518 12/14 

Dormitorio 3 1.416 10/12 

Pasillo 657 10/12 

Sala de Estar-Cocina 2.852 13/15 

 
CASA 6 

Tabla 4.9  Planta Baja; ø de tuberías por la cantidad de Kcal/h 

 

Recinto 
Pot. Calculo 

Ø de entrada i salida 
emisores 

Kcal/h mm 

Baño 1 754 10/12 

Baño 2 720 10/12 

Baño 3 629 10/12 

Dormitorio 1 1.559 12/14 

Dormitorio 2 1.552 12/14 

Dormitorio 3 2.116 12/14 

Pasillo 956 10/12 

Sala de Estar-Cocina 3.076 13/15 
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INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

 
NORMATIVA APLICABLE:  
 
Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio. 
Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. 
Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización. 
REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 
Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC-BT)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PARTES QUE CONSTITUYEN LAS INSTALACIONES DE ENLACE  
 
La instalación de enlace estará formada por todas las partes siguientes:  
 

Caja General de Protección y Medida (CPM) 
 
Línea General de Alimentación (LGA)  
 
Elementos para la Ubicación de Contadores (CC)  
 
Derivación Individual (DI)  
 
Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP)  
 

   Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP)  
 

2 SISTEMA DE CONTROL 

Suministros individuales de potencia mayor de 15 kw segúnguía vademécum para instalaciones de 
baja tensión de fecsa-endesa” 

 
Las características y requerimientos para el suministro serán las siguiente: 
 
3 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
tensión nominal de la instalación 400/230V en trifásico 
Factor de potencia 1 (a efectos de cálculo) 
Valor máximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja tensión 1kA 
 
3.1 ACOMETIDA 
 
La acometida se realizará subterránea, por requerimiento de la Normativa Urbanítica de Camarasa, y 
de acuerdo al REBT vigente y a las correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA-
ENDESA., que alimentará directamente un solo conjunto de protección y medida, a través de una Caja 
de seccionamiento y Caja General de Protección (CGP)  
 
3.2 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 
 
La CGP se instalará separada del conjunto de protección y medida, en el límite de la propiedad, en el 
propio recinto donde se instale el conjunto de protección y medida.  
En todos los casos serán lugares de libre y permanente acceso.  
Su situación se fijará de común acuerdo entre la Propiedad y FECSA ENDESA. 
El tipo de CGP, así como el calibre de los fusibles, serán indicados por FECSA-ENDESA. 
 
3.3 CONJUNTO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 
 
El Conjunto de Protección y Medida se instalará en el exterior. Se ubicará en el interior de recintos 
destinados únicamente a este fin, en lugares de libre y permanente acceso desde la calle. Su situación 
se fijará de común acuerdo entre la Propiedad y FECSA ENDESA.  
 
Llegando acometida subterránea se instalará la CPM en un armario metálico revestido exteriormente 
sobre cimiento de hormigón de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la 
corrosión. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 
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Para determinar las dimensiones del recinto, se tendrá en cuenta la superficie ocupada por las 
unidades funcionales, dejando una separación entre las paredes laterales y el techo con respecto a las 
envolventes, de cómo mínimo 0,2 m. La distancia respecto al suelo será como mínimo de 0,5 m, la 
profundidad del recinto será como mínimo de 0,4 m y el espacio libre frente al CPM, una vez facilitado 
el acceso al mismo, no será inferior a 1,10 m. Es deseable que los cuadrantes de lectura se situen a 
1,70m por encima del suelo. No obstante, esta altura podrá reducirse a 1,15m o aumentarse a 1,80m 
en caso justificado. 
 
Dicho recinto se cerrara con una puerta de doble hoja, preferentemente metálica, de al menos 2 mm de 
espesor, con grado de protección IK 10 según UNE EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con 
las características del entorno. Estará protegida contra la corrosión y dispondrá de una cerradura o 
candado normalizado por FECSA ENDESA.  
 
La pared a la que se fije el conjunto de protección y medida no podrá estar expuesta a vibraciones, por 
lo tanto su resistencia no será inferior a la del tabicón. No podrá instalarse próximo a contadores de 
gas, grifos o salidas de agua.  
 
Las dimensiones del conjunto y la disposición de las unidades funcionales, se ajustarán a los diseños 
definidos por FECSA ENDESA.  
 
La acometida subterránea se efectuará con “entrada y salida” de línea de distribución y derivación a la 
CGP o unidad funcional equivalente  
 
En este caso, y para conseguir la finalidad señalada, se instalará la caja de seccionamiento (CS) (ver 
DC–3.17, hojas 33 y 34) concebida con esta finalidad. La CGP a instalar deberá responder al tipo 
“Esquema 9” y se ubicará conjuntamente con la de seccionamiento en el nicho que prescribe esta 
GUÍA. 
 
La instalación de acometida, CS, CGP y CPM se realizarán según las indicaciones de dicho Vademécum en límite 
de la propiedad cerca de la puerta de acceso principal. 
 

 
 

Ilustración 3.1_Vademécum FECSA-ENDESA 
 
3.4 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN (CMP) 
 
Los dispositivos generales de mando y protección (protección contra sobrecargas y cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos y sobretensiones), se situarán lo más cerca posible del punto de entrada 
de la derivación individual en cada Casa.  
Se colocará integrada la instalación del ICP-M (interruptor de control de potencia) de intensidad según 
cálculo  
 
3.5 CONDUCTORES 
 
Los conductores que enlazarán CGP, CPM y CMP serán de cobre, unipolares y aislados, siendo el 
nivel de 0,6/1kV, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Se 
alojarán en el interior de tubos aislantes. 
 
Los conductores de los circuitos secundarios serán de cobre, de clase 5, aislados para una tensión de 
450/750V, la sección de los circuitos de intensidad será 4mm2 y la de los de tensión de 1,5mm2. Para 
su identificación, los colores de las cubiertas serán negro, marrón y gris para las fases y azul claro para 
el neutro. Los tubos estarán calificados como no propagadores de la llama. 
 
3.6 TIERRAS 
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La instalación de puesta a tierra se realizará según lo indicado en la ITC-BT-18 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible, un 
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
4 ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Se entiende por suministro de alumbrado exterior la alimentación de energía eléctrica a todo conjunto 
de protección y medida instalado en la vía pública destinado a iluminar zonas de dominio público o 
privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o 
subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc. Igualmente, se incluyen las instalaciones de 
alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios publicitarios, mobiliario urbano en general, monumentos 
o similares.   
 
Dispondrá de una sola acometida, aérea o subterránea, la cual alimentará directamente un solo 
conjunto de protección y medida. Este conjunto se alojará en el interior de un armario de acero 
inoxidable formado por dos o más compartimientos.   
 
Este armario proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10 según 
UNE-EN 50.102, estará protegido contra la corrosión y dispondrá de un tejadillo vierteaguas.   
 
El color del armario será gris o blanco en cualquiera de sus tonalidades y deberá disponer de 
ventilación interna, para evitar condensaciones. Los elementos que proporcionan esta ventilación no 
podrán reducir el grado de protección establecido.   
 
Las bisagras de la puerta no serán accesibles desde el exterior y la parte inferior de la misma se 
encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.   
 
Las partes metálicas irán conectadas a tierra.  Cuando se solicite, el armario se suministrará con zócalo 
de montaje   
 
El Conjunto de Protección y Medida se situará en un compartimiento independiente y sus 
características constructivas corresponderán, según los casos, a lo descrito en esta guía vademécum 
para los suministros individuales de potencia inferior a 15 kW, así como también a lo indicado para los 
de potencia superior a 15 kW.  
 
El sistema de cierre de la puerta del compartimiento de medida se efectuará mediante cerradura JIS 
ref. CFE de triple acción con varilla de acero inoxidable y maneta escamoteable.   
 
Se recoge también en este capítulo la solución constructiva de un armario y un CPM TMF1 de 
dimensiones reducidas para suministros de alumbrado exterior de hasta 63 A, en esta solución se 
contempla la colocación del ICP-M en el compartimiento del cliente, cuya puerta deberá disponer, en 
este caso, de cerradura JIS ref. CFE. 
 
Cuando la acometida subterránea se realice con “entrada y salida” de la línea de distribución y 
derivación a la CGP o unidad funcional equivalente, se deberá prever el compartimiento necesario para 
la ubicación de la Caja de Seccionamiento, descrita en el DC–3.17, hoja 34 de esta Guía. 
 

 
 

Ilustración 4.1_Conunto de protección_Vademécum FECSA-ENDESA 
 
5 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT) 
 
5.1 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE LOS CT 
 
Conviene elegir la potencia del o los transformadores de forma que éstos funcionen normalmente a un 
régimen de carga del orden del 65% al 75% de su potencia nominal Sn, es decir, siendo Sc la potencia 
de la carga a alimentar, que sea Sn = Sc/0,65 a Sn = Sc/0,75. 
Con ello, por una parte, las pérdidas en carga del transformador se reducen notablemente 
(entre un 58% y un 44%) con lo cual, su régimen de temperatura es más bajo, especialmente favorable 
para la vida del transformador, y por otra representa un margen de reserva ante eventuales aumentos 
de carga más o menos duraderos. 
 
En nuestro proyecto colocaremos una CT de 100kvas, donde se encontraba la antigua. 
 
Nuestro proyecto: 
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6  PREVISIÓN DE CARGAS (ITC-BT-10) 
 
GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LAS VIVIENDAS 
 
En todas las casas instalaremos Electrificación elevada ya que dispondremos de más de 20 tomas de 
corriente, además de colocar una caldera eléctrica para ACS y apoyo a calefacción. 
 

 
 

Ilustración 6.1_Potencia contratada según IGA instalado 
 
Simplificando nuestro caso realizaremos la previsión de cargas de todas las casas como si de un 
conjunto de viviendas se tratase, sumándole un local, en este caso el restaurante y oficina. 
 
6.1  CARGA CORRESPONDIENTE A UN CONJUNTO DE VIVIENDAS 
 
Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en cada vivienda, 
por el coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla 1, según el número de viviendas. 
 
Supondremos las siguientes potencias: 
 

Tabla 6.1.1_ Previsión de cargas casa 1 
 

EQUIPO W nominales 

Alumbrado interior LED 10Wx225m2=2250 

Ventilación mecánica controlada 10Wx225m2=2250 

Microondas 500 

Nevera pequeña 300 

Caldera eléctrica 28520 

Luz emergencia LED autonoma 12Wx20ud=240 

TOTAL 34060 

 
Tabla 6.1.2_ Previsión de cargas casa 2 

 

EQUIPO W nominales 

Alumbrado interior LED 10Wx300m2=3000 

Ventilación mecánica controlada 10Wx300m2=3000 

Microondas 500 

Neveras 800x2=1600 

Caldera eléctrica 27320 

Luz emergencia LED autonoma 12Wx25ud=300 

Ordenador 400x2=800 

Televisor 100x2=200 

Cocina eléctrica industrial Fagor 15000 

Cafetera industrial Yostin 4000 

Parrilla eléctrica 2500 

Campana extractora aire cocción 500 

Freidora eléctrica 1000 

Impresora 300x2=600 

Lavavajillas 2500 

Lavadora-secadora 2200x4=8800 

TOTAL 71620 

 
Tabla 6.1.3_ Previsión de cargas casa 3 

 

EQUIPO W nominales 

Alumbrado interior LED 10Wx145m2=1450 

Ventilación mecánica controlada 10Wx145m2=1450 

Microondas 500 

Nevera pequeña 300 

Caldera eléctrica 18410 

Luz emergencia LED autonoma 12Wx15ud=180 

TOTAL 22290 

 
Tabla 6.1.3_ Previsión de cargas casa 4 

 

EQUIPO W nominales 

Alumbrado interior LED 10Wx80m2=800 

Ventilación mecánica controlada 10Wx80m2=800 

Microondas 500 

Nevera pequeña 300 

Caldera eléctrica 10860 

Luz emergencia LED autonoma 12Wx13ud=156 

TOTAL 13416 

 
Tabla 6.1.4_ Previsión de cargas casa 5 

 

EQUIPO W nominales 

Alumbrado interior LED 10Wx120m2=1200 

Ventilación mecánica controlada 10Wx120m2=1200 

Microondas 500 

Nevera pequeña 300 

Caldera eléctrica 12250 

Luz emergencia LED autonoma 12Wx15ud=180 

TOTAL 15630 

 
Tabla 6.1.5_ Previsión de cargas casa 6 

 

EQUIPO W nominales 

Alumbrado interior LED 10Wx125m2=1250 

Ventilación mecánica controlada 10Wx125m2=1250 

Microondas 500 

Nevera pequeña 300 

Caldera eléctrica 15200 

Luz emergencia LED autonoma 12Wx15ud=180 

TOTAL 18680 
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Estas serán las potencias máximas previstas sin aplicar ningún coeficiente reductor. 
 
No se ha tenido en cuenta previsión de aire acondicionado, porque las cargas ya saldrán bastante 
mayoradas, por no tener en cuenta ocupación media mensual y anual del establecimiento. 
 
Ahora aplicamos el coeficiente de simultaneidad a las Casas con alojamientos, como indica el ITC-BT-
10, de igual manera que si fuese un edificio de viviendas: 
 

Tabla 6.1.6_ Coeficiente de simultanedad, según nº de viviendas_REBT 
 

 
 
4,6 x ( 34060+22290+13416+15630+18680/5 ) = 95750 W  
 
6.2 CARGA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO EXTERIOR Y LAS INSTALACIONES DEL 
RECINTO 
 
Aproximadamente: 
 
-80 Farolas Villa de luz LED:    80*28=2240 W 
-20 Farolas viarias de luz LED   53*20=1060 
-4 Proyectores LED (campo de futbol sala)  4*50=200 
-Grupo de presión :     3300 
-Depuradora y bomba piscina   1500 
-Depuradora de aguas residuales   750 
-Bomba de captación agua de río   550 
-Bomba del circuito solar    1000 
TOTAL:      10600 W 
 
Carga correspondiente a local (bar-restaurante y oficinas) 
 
TOTAL: 71620 W 
 

Sumando todas las previsiones de carga obtenemos: 
Potencia instalada = 186970 W = 186,97 KW 
 
-Deberemos seleccionar un Centro de Transformación de MT a BT de 200 KVAS. 
 
-Estudiar la instalación de Energia Fotovoltaica para aligerar el coste económico y energético de esta 
demanda. 
 
-Aún con esa demanda máxima de potencia, instalaremos 14490 KW Monofásica en cada Casa de 
alojamientos a 63A, según nuestro criterio, ya que nunca se requiere que toda la instalación funcione a 
la vez. 
 
Procedemos mediante hoja de cálculo (fuente RBT JACK) a dimensionar los cables conductores más 
desfavorables para simplificar el cálculo: 
 
PARA LAS CASAS CON ALOJAMIENTOS 
 

 
 

Ilustración 6.1_Cable más largo en instalación interior) 
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Ilustración 6.2_Cable más largo de Derivación Individual de Casa 1 
 

 
 

Ilustración 6.3_Conexión de LGA a Contador propiedad 
 
Se dispone de un único propietario, por lo que se colocará un único contador para todo el recinto, 
pudiendo colocar más contadores para medida seleccionada, teniendo en cuenta la normativa del 
REBT y de acuerdo a la compañia eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR 
 

 
 

Ilustración 6.4_Conexión de LGA a Contador propiedad 
 

PARA CASA 2 

 
 

Ilustración 6.5_Derivación individual Casa 2 
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PARA ACOMETIDA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DESDE CT 
 

 
 

Ilustración 6.6_Derivación individual Casa 2 
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JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE AL CTE 
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1 DECRET 141/2012: Condicions mínimes d’habitabilitat 
 
3.1_ Estança, o sala d'estar menjador, cambra higiènica i un equip de cuina._superficie mínima 36m2. 
3.3.1_ La compartimentació de l'habitatge serà lliure, amb l'única limitació que els espais destinats a les 
habitacions es puguin independitzar i que els destinats a ccambres higièniques siguin recintes 
independents. 
3.3.2_ La compartimentació de l'habitatge podrà ser concebuda amb criteris de flexibilitat (dotació 
d'euip de cuina, i les cambres higièniques, els elements estructuras i tancaments). 
3.3.4_Les cambres higièniques no poden servir de pas a la resta de peces. 
3.4.1.c)_La porta d'accés de l'habitatge i dels espais practicables han de tenir una amplada mínima de 
pas de 0,80m i una alçada lliure mínima de 2m. 
3.4.1.e)_En els espais practicables s'ha de poder inscriure un cercle de 1,20m  de D, lliure d'afectació 
de gir de portes i dels equipaments fixos de fins a 0,70m d'alçada (sanitaris i mobiliaris). Els recorreguts 
interior d'aquests espais  han de tenir una amplada mínima de pas 0,80m 
3.4.2_Les portes d'accés als espais interns de l'habitatge que no siguin practicables han de tenir una 
amplada mínima de 0,70 i una laçada lliure de 2m de alçada. 
3.4.3_L'ampalda mínima de les escales interiors d'un mateix habitatge serà de 0,90m. Baranes de 
0,90m. d'alçada mínima. 
3.5_Alçada lliure mínima amb paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 2,40m 
Cambres higièniques, cuines i espais de circulació, no inferior a 2,20m. 
Al menjador, sala d'estar i habitacions s'admetrà 2,30m per al pas tècnic d'instal·lacionsi per a elements 
estructurals (no més del 20%)de la superfície de la peça. 
Alçada lliure mínima de cobertes inclinades no inferior a 2,50m, calculat sobre la superfície habitable. 
3.6_Façana mínima. Ha d'oferir ventilació i il·luminació com a mínim a un dels espais de la zona d'us 
comú de l'habitatge (EM) 
3.6.2_Perímetre mínim de façana=L  =>  superfície útil / 9 
3.7.1_Espais d'us comú (EMC) estar + menjador + cuina. En cap cas inferior a 20m2. 
3.7.2_Dimensions dels espais comuns. Sala d'estar (E)i/o menjaador (M)ha de permetre entre 
paraments un cercle de 2,80m. En aquest espai, l'amplada mínima amb façana serà de 2,20m. 
3.7.3_Dimensions de la cuina. Espai lliure entre el taulell de treball i la resta de l'equipament o 
paraments ha de ser de 1m mínim, tant si és independent o integrada al menjador. 
En cas de ser integrada amb el menjador, la superficie vertical oberta que relacioni aquests espais no 
ha de ser inferior a 3,50m2. 
3.8_ Habitacions. La mínima serà de 6m2. En habitatges de més de 3habitacions s'ha de poder 
inscriure un quadrat de costat 2,60m, només en una habitacions.  En la resta de'habitacions, i en els 
habitatges de fins a 2 habitacions, s'hi ha de poder inscriure un quadrat de 2,00 de costat. 
En aquetes habitacions de 2,6 i de 2,00m no podràn ser invaïts pel batent de les portes ni espai per 
emmagatzematge, i només reduccions de 0,30m per pilars. 
3.9_Ventilació i il·luminació natural. Espais d'ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i 
il·luminació natural directa des de l'exterior mitjatçant obertures de superfície no inferior a 1/8 . 
3.10_Espais per a l'emmagatzematge. Obligatori per a cada habitació i computa als efectes de 
superfície mínima. Tindrà una fondària mínima de 0,60m i 2,20m d'alçada i una llargària de 1m en cas 
de habitació de més de 6m2 i 1,5m si és més gran de 8m2. 
En el cas d'armaris encastats, computarà com a superfície útil l'espai de portes i marcs dins dels 0,6m 
de fons. 
3.11_Cambres higièniques 
3.12_Espais per rentar la roba_ La rentadora s'integra en una cambra higiènica. 
3.15_Dotació/equip. 
- Servei d'aigua freda i calenta, evaqüació d'aigües i electricitat, connectades a la xarxa de servei  
públiques. 
- Equip higiènic dotat com a mínim de per un rentamans, un vàter i dutxa. 
Equip de cuina que estigui format, com a mínim, per una aigüera i un aparell de cocció, i sistema de 
extracció mecànica sobre l'aparell de cocció fins a coberta. 
- Instal·lació completa per a un equip de rentada de roba. 

 

2 DECRET 159/2012: Establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic 
 
Art.53_Establiments situats en el medi rural. Fora del nucli urbà, integrats en edificacions preexistents 
anteriors al 1950. 
Classificació; Allotjaments rurals. 
Art.56_La persona titular no està obligada a obtenir rendes d'activitats agràries, ramadres o forestals, 
però ha de residir a la Comarca, municipi limítrofs de la comarca, o bé a l'habitatge. 
Art.57_Modalitats de l'allotjament rural; Masia. En cas de masia o de casa de poble compartida, la 
persona titular ha d'estar empadronada i residir a l'establiment.  
Art.60_Requisits tècnics de les masies. 
- Calefacció en totes les habitacions i estances comunes. 
- Serveis higiènics; una cambra de bany (amb banyera o dutxa, rentamans i inodor)a cada habitació. 
- Superfície útil dels banys de 2,50m2. 
Habitacions dormitori; 
- Ventilació directa a l'exterior. 
- Superfície mínima de 8m2 les individuals; 12m2, les dobles, 14m2, les triples  i 16m2 de quadruples. 
- Mobiliari indispensable serà llits individuals de 0,90m, o dobles de 1,35m, tauletes de nit, cadira, 
armari i un punt de llum amb interruptor al costat del llit. 
Alçada lliure; 
- A totes les estances de 2,50m. En cas de'interés històric o arquitectònic es pot fer una excepció. 
Menjador; 
Capacitat màxima coincident amb el nombre de places habilitat. Superficie útil de la sala d'estar de 
18m2 fins a sis places. Incrementar 1m2 mes per cada plaça. 
Art.18_Llits complementaris. 
En cap cas s'admet una ocupació superior a quatre persones per habitació. 
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3 DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 
Nuestros edificios cumplirán con los siguientes requisitos, teniendo en cuenta los aparatados que tratan 
sobre obras de rehabilitación: 
 
Artículo 2 
Parámetros de ecoeficiencia 
 
Los parámetros de ecoeficiencia que han de cumplir los edificios: 
a) Agua. 
b) Energía. 
c) Materiales y sistemas constructivos. 
d) Residuos. 
 
Artículo 3 
Parámetros de ecoeficiencia relativos al agua 
(Consultar Memoria Cumplimiento HS) 
 
3.1 Los edificios han de disponer de una red de saneamiento que separe las aguas pluviales de las 
residuales. Esta separación se ha de mantener, como mínimo, hasta una arqueta situada al exterior de 
la propiedad o si no fuera posible, en el límite más próximo de esta a la red general de saneamiento. 
 
3.2 Los grifos de lavabos, bidés y fregaderos, así como los equipos de ducha, estarán diseñados para 
economizar agua o dispondrán de un mecanismo economizador. En cualquier caso, obtendrán un 
cabal máximo de 12 litros por minuto teniendo que dar un mínimo de 9 litros por minuto a una presión 
dinámica mínima de utilización superior a 1 bar. 
 
3.3 Las cisternas de los váteres deberán disponer de mecanismos de doble descarga o de descarga 
interrumpible. 
 
3.4 En edificios de uso deportivo, los grifos de lavabos y duchas dispondrán obligatoriamente de 
mecanismos temporizadores o bien detectores de presencia para su funcionamiento. 
 
Articulo 4 
Parámetros de ecoeficiencia relativos a la energía 
(Consultar Memoria Cumplimiento HE) 
 
4.1 Las partes macizas de los diferentes cerramientos verticales exteriores de los edificios tendrán 
unas soluciones constructivas y de aislamiento térmico que aseguren un coeficiente medio de 
transmitancia térmica Km = 0,70 W/m²K. 
 
4.2 Los huecos de fachadas y cubiertas de los espacios habitables dispondrán de vidrios dobles o bien 
de otras soluciones que aseguren un coeficiente medio de transmitancia térmica de la totalidad de los 
huecos H de 3,30 W/m²K. 
 
4.4 Los edificios que en función de los parámetros fijados en la tabla del anexo 1 de este Decreto , 
tengan una demanda de agua caliente sanitaria igual o superior a 50 litros / día a una temperatura de 
referencia de 60 º C , deberán disponer de un sistema de producción de agua caliente sanitaria que 
utilice para su funcionamiento energía solar térmica con una contribución mínima en % , en función de 
las zonas del anexo 2 , y de la relación de comarcas y mapa del anexo 3 . Este requisito no será de 
aplicación : 
 
a) Cuando se cubra esta aportación energética de agua caliente sanitaria mediante otras energías 
renovables , procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación 

de recuperadores de calor independientes a la propia generación de calor del edificio . 
b ) Cuando el edificio no cuente con suficiente soleamiento por barreras externas . 
 
c ) En rehabilitación de edificios , cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración 
previa del edificio existente , o de la normativa urbanística aplicable . 
 
d) En edificios de nueva planta cuando haya limitaciones no subsanables derivadas de la normativa 
urbanística aplicable , que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación 
necesaria. 
 
e) Cuando así lo determine el órgano competente que debe dictaminar en materia de protección del 
patrimonio cultural catalán . 
 
En todos estos casos habrá que justificar adecuadamente , tanto la utilización de otra fuente de energía 
de las mencionadas en el punto a ) , como la imposibilidad de ejecución de cualquiera de los puntos b ) 
, c ) , d) y e ) . 
 
4.5 En los edificios en que se quiera utilizar resistencias eléctricas con efecto Joule en la 
producción de agua caliente sanitaria , la producción solar mínima en cualquier zona deberá ser del 
70% . 
Este punto no será de aplicación en zonas donde no haya servicio de gas canalizado , o bien la 
electricidad 
obtenga mediante energía solar fotovoltaica u otras energías renovables 
 
Artículo 7 
Parámetros de ecoeficiencia relativos a los residuos 
 
7.1 Habrá que adaptarse a las fracciones de recogida selectiva que fijen las ordenanzas municipales. 
En los usos diferentes de vivienda, las entidades privativas tendrán que disponer, ya sea en el interior 
de cada una, o bien en un espacio comunitario, de un sistema adecuado a los usos previstos que 
permita el almacenamiento por separado de los diferentes tipos de residuos que se originen, sin 
perjuicio de aquello que disponga la normativa sectorial de aplicación. 
 
7.2 Habrá que incorporar al proyecto ejecutivo un plan de gestión de residuos de la construcción, de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de escombros de derribos y otros residuos de la 
construcción. Se tendrán que cuantificar los residuos que se generarán por tipologías y fases de la obra 
o del derribo, definiendo las operaciones de separación o recogida selectiva que se prevea realizar, 
especificando la reutilización in situ y/o identificando los gestores de residuos autorizados que se 
utilizarán, preferentemente para su valorización. 
 
ANNEX 1 
 
Criteris de determinació de la demanda d’aigua calenta sanitària segons la 
tipologia dels edificis 
Taula de demanda de referència d’aigua cal  

 
Habitatges ......................................................................... 28 litres/persona 
Hospitals, clíniques ........................................................... 55 litres/persona 
Ambulatoris i centres de salut ......................................... 40 litres/persona 
Hotels de 5 estrelles .......................................................... 70 litres/persona 
Hotels de 4 estrelles .......................................................... 55 litres/persona 
Hotels de 3 estrelles .......................................................... 40 litres/persona 
Hotels de 1 i 2 estrelles ..................................................... 35 litres/persona 
Pensions/hostals ................................................................ 28 litres/persona 
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Residències (gent gran, estudiants) ................................ 40 litres/persona 
Albergs .............................................................................. 25 litres/persona 
Centres escolars amb dutxes ........................................... 20 litres/persona 
Centres escolars sense dutxes ............................................ 4 litres/persona 
Centres de l’Administració pública, bancs i oficines ...... 2 litres/persona 
Vestuaris/dutxes col·lectives 
(piscines, poliesportius, gimnasos) ................................. 20 litres/persona 
 
ANNEX 2 
Contribució mínima d’energia solar en la producció d’aigua calenta sanitària 
segons les zones climàtiques 
Contribució mínima d’energia solar en la producció d’aigua calenta sanitària 
Demanda total d’aigua Zones climàtiques 
calenta sanitària de l’edifici (en funció de la irradiació 
global diària, mitjana anual) 
(litres/dia)             II     III     IV 
50 a 5.000 litres 40% 50% 60% 
5.001 a 6.000 litres 40% 55% 65% 
6.001 a 7.000 litres 40% 65% 70% 
7.001 a 8.000 litres 45% 65% 70% 
8.001 a 9.000 litres 55% 65% 70% 
9.001 a 10.000 litres 55% 70% 70% 
10.001 a 12.500 litres 65% 70% 70% 
> 12.500 litres 70% 70% 70% 
 
ANNEX 3 
Zones climàtiques de les comarques de Catalunya 
Comarques Zona climàtica 
 
Noguera ........................................................ IV 
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REUTILIZACIÓN DE MATERIALES DE ESCOMBROS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
1 ¿QUÉ SON LOS ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE RCDS? 
 
El Árido Reciclado es el material granular resultante del tratamiento de materiales inorgánicos utilizados 
previamente en la construcción. 
Es el principal producto de valorización de los Residuos de Construcción y Demolición, obtenido a partir 
de la parte pétrea de estos residuos. 
 
2 LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se conocen habitualmente como “escombros”. Se 
considera RCD “cualquier sustancia y objeto que, cumpliendo la defi nición de Residuo*, se genere en 
una obra de construcción o demolición”. 
 
2.1 ORIGEN DE LOS RCDS 
 
La Obra de Construcción y Demolición consistirá en: 
• La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un 
edifi cio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así 
como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 
• La realización de trabajos que modifi quen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones y otros análogos. 
• La obra menor de construcción o reparación domiciliaria, en un domicilio particular, comercio, ofi cina 
o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no 
suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas 
y locales, y que no precisa de proyecto fi rmado por profesionales titulados. 
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la 
medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al fi nal de la 
misma (plantas de machaqueo, de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, de 
prefabricados de hormigón, de mezclas bituminosas, de encofrados,…). 
 
No se incluyen: 
 
Si bien, desde un punto de vista conceptual, la defi nición de RCD abarca cualquier residuo que se 
genere en una obra de construcción y demolición, en el ámbito de la planificación (II Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2007 2015) y de regulación 
(Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición) de RCD, se suelen excluir: 
• Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas. El motivo de la exclusión es que 
pueden y deben ser reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta, o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, con lo que el potencial impacto ambiental negativo de dichos 
residuos puede evitarse con una adecuada planifi cación de las obras. 
• Los residuos que estén regulados por una legislación específi ca, cuando no se presenten mezclados 
con otros RCD (como, por ejemplo, los residuos de aceites industriales usados, de los residuos de 
envases, neumáticos fuera de uso, de las pilas y baterías, etc.)  
 
2.2 COMPOSICIÓN DE LOS RCDS 
 
La mayor parte de los RCD se pueden considerar inertes o asimilables a inertes. En general, los RCD 
están compuestos principalmente de materiales de naturaleza pétrea, en porcentajes que varían entre 
el 75% y 95% en la mayoría de los casos. Dicha fracción pétrea constituye la base material para la 
producción de áridos reciclados. El resto de materiales reciclados o recuperados con valor (madera, 
metales) tienen su propia dinámica de mercado. Por su parte, los plásticos y rechazos bien se valorizan 
energéticamente, bien se destinan a vertedero. 

 
3 LEGISLACIÓN Y COMPROMISOS PARA LOS RCDS 
 
En el ámbito europeo, los RCD se consideran como una corriente prioritaria de residuos dada su 
ingente volumen de generación y potencial valorización de los recursos embebidos. Se recogen, 
específi - camente, en el capítulo 17 de la lista Europea de Residuos (orden 
MAM/304/2002) y la legislación comunitaria de referencia es la Directiva 2006/12/CE de 5 de abril de 
2006 relativa a los residuos. 
En el marco estatal, en estos momentos está vigente el II Plan Nacional de residuos de construcción y 
demolición (II PNRCD) en el marco del Plan Nacional Integrado de Residos (PNIR) 2007-2015. 
Además, Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, regula la producción y gestión de los RCD, y tiene 
como objeto fomentar, por este orden, la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los RCD, entre los que se sitúa, obviamente, la valorización del RCD a través de la 
producción de árido reciclado. 
 

 
Ilustración 3.1 ACCIONA_INFRASTRUCTURA. Lista europea de residus 

 
4 ÁRIDO RECICLADO. PRINCIPAL PRODUCTO DE LA VALORIZACIÓN DE LOS RCDS 
 
Es el reciclado, entre las diferentes opciones de gestión de residuos, la opción preferente en el caso 
den los RCD, dado que la mayor parte de esta corriente residual necesita de tratamientos previos que 
proporcionen productos reciclados de calidad que garanticen la reincorporación de los materiales a 
nuevos ciclos productivos. En el caso del árido reciclado, el ciclo productivo se cierra utilizando el 
producto valorizado obtenido a partir del residuo de la obra de construcción o demolición en el mismo 
tipo de actividad. 
El árido reciclado es, igual que el árido natural o el artifcial, un material granular utilizado en la 
construcción. 
Las características básicas que definen las características del material serán las mismas que se utilizan 
para los áridos naturales (granulometría, contenido en materia orgánica y sales solubles, equivalente 
de arena, coeficiente de los ángeles, índice de lajas, etc.), con alguna diferencia propia de su 
naturaleza, como la naturaleza heterogénea de sus componentes. 
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Ilustración 3.2 ACCIONA_INFRASTRUCTURA. Ciclo cerrado de los residuos 
 
•   Árido reciclado de hormigón: que se obtiene mayoritariamente a partir de RCD de hormigón. 
• Árido reciclado cerámico: que es el que se obtiene por procesamiento de material predominantemente 
cerámico. 
•  Árido reciclado de mezcla bituminosa/asfalto: que se obtiene a partir del material obtenido por el 
fresado de fi rmes antiguos. 
•  Árido reciclado mixto: compuesto por RCD de hormigón y cerámicos. 
La nueva Instrucción de Hormigón Estructural, por ejemplo, exige árido reciclado de hormigón para 
fabricar hormigón reciclado, que puede llegar a constituir hasta un 20% del árido grueso. 
 

 
 

Ilustración 3.2 ACCIONA_INFRASTRUCTURA.Valorización de otros componentes del RCD 
 
5 MADERA 
 
Opciones: 1 RECICLADO- 2 VALORIZACIÓN ENERGÉTICA- 3 VERTEDERO 
Estos residuos pueden y deben dirigirse al reciclado, dado que existe una infraestructura de recogida y 
tratamiento, aunque ésta puede ser mejorada. Aquellos residuos de madera para los que no exista una 
opción técnica o económicamente viable de reciclado, deberían dirigirse a valorización energética antes 
que a vertedero, según la estrategia de desvío de residuos biodegradables de los vertederos, buscando 
una reducción de emisión de gases de efecto invernadero, y aprovechando el contenido energético del 
residuo cuya valorización energética sustituye el consumo de fuentes de energía no renovables. 
 

 
 
Normativa de referencia para la utilización de áridos reciclados 
La normativa básica consultada para la elaboración del manual ha sido: 
 
• PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Obras de Carreteras y Puentes”. 
• EHE “Instrucción de hormigón estructural”. 
• Norma para el dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del País Vasco. 
• Norma 6.1-I.C. “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras. 
• Normas armonizadas para áridos para el marcado CE (según la Directiva 89/106/CEE de productos 
de construcción).
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6 RECICLADOS DE  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
En nuestro caso la intención es recuperar el pavimento exterior demolido de las viviendas,  mediante 
martillos hidráulicos en excavadoras, para posteriormente iniciar un proceso de machaqueo in situ con 
rodillo mecánico y ser transportado y reutilizado como sub-base de la solera de hormigón. 
 
El hormigón machacado no presenta unas características tipo, ya que sus propiedades son muy 
variables y dependen del hormigón original, así como del proceso al que se haya sido sometido. 
Debido q que el proceso de machaqueo del pavimento de hormigón se realizará en el propio 
emplazamiento, se intentará en todo momento garantizar una ganulometría adecuada para su 
reutilización. Se procurará eliminar cualquier tipo de impurezas como madera, papel, plásticos, betún o 
restos cerámicos, para evitar así, cualquier deformación o sensibilidad a las heladas. 
 
La nueva utilización del árido reciclado procedentes de la demolición del pavimento existente en el 
recinto, se utilizará como capas de base o subbase granulares de nuevos firmes, relleno y terraplenado 
de soleras de hormigón en los exteriores de las viviendas, camino de acceso de la entrada principal del 
complejo y en el levantamiento de nuevas construcciones en las cuales, por motivos de seguridad, se 
han derribado para erigirlas otra vez. 

 

     
 

 
Ilustración 6.1 CEDEX. Relleno de solera 

7 ÁRIDO RECICLADO PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 
 
El residuo a tratar procede fundamentalmente de mezclas de ladrillos, tejas y en general materiales 
cerámicos. Su principal origen son las demoliciones de las particiones interiores de fábrica de ladrillo 
macizo de las viviendas, de las tejas de las cubiertas que presentan roturas y se ha optado por la 
sustitución. También de los derribos de algunas de las construcciones auxiliares que presentan peligro 
de derrumbe y que, por seguridad, se ha optado por su demolición. 
 
Cabe destacar que la separación de los morteros adheridos al material cerámico son mezclas difíciles 
de separar. También el hecho a que estén adheridos resto de yesos dificulta su reciclaje, como los 
anclajes metálicos  embebidos en los mismos. 
 
 

      
  
 

 
 

Ilustración 6.2 CEDEX. Cerámico de recuperación 
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8 RELLENO DE ZANJAS DE ACOMETIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA PARCELA EXTERIOR 

En el caso de zanja serán realizará la aportación de materiales procedentes de derrbos y escombros, 
previamente triturados in situ. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos 
treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde 
al resto del relleno de la zanja, con tierra de aportación propias y debidamente compactadas, con un 
grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona baja el relleno será de relleno sólido procedente de los pavimentos de hormigón, 
debidamente machacados y mezclados con tierras de aportación propias, y compactado con pisón 
pneumático. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que  no produzca daños en la tubería. 
El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en 
tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 
por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501. 
Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las 
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

 

 
 

Ilustración 6.3 CEDEX. Relleno de zanjas 

 
9 CAPA DE SUBBASE PARA EL PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ACCESO PRINCIPAL  

El relleno de subbase de apoyo de las soleras se realizará con aportaciones  de materiales de áridos 
reciclados seleccionados de hormigón, previamente tartados y machacados in situ. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con 
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

El espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco 
centímetros (25 cm). 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá 
esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario 

 

 
 

Ilustración 6.4 CEDEX. Relleno de capes de subbase 
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CONCLUSIÓN 
 
Mencionar que la realización de este proyecto de Final de Grado, nos ha hecho conocer los sistemas 
constructivos que se empleaban hace más de 80 años, y de los materiales que se aplicaban para su 
ejecución. Este hecho a supuesto ampliar conocimientos de una arquitectura singular, de estilo 
anglosajón, basada principalmente en las proporciones y la sencilleza que la caracteriza, y del empleo 
de la madera como elemento estructural en sintonía con otros elementos de carácter arquitectónico. 
 
Consideramos que el hecho de ser desconocedores de la singularidad de las edificaciones de 
viviendas, como de las pequeñas edificaciones del entorno, a supuesto indagar con profundidad la 
historia de la época en la cual se construyeron las edificaciones, y de las particularidades del sistema 
constructivo y arquitectónico.  
 
Destacar que para realizar este proyecto, hemos realizado un ejercicio previo de captación de 
información específica del lugar, documentación histórica,  aplicar la mejor metodología de trabajo en 
equipo para coordinar las tareas previas al levantamiento de planos (programar visitas al lugar de 
trabajo, comunicación constante con el tutor y profesorado de topografía, herramientas de medición y 
soporte, etc).  
 
Se considera que hemos ampliado nuestro aprendizaje práctico y hemos desarrollado y profundizado 
en algunos conocimientos como por ejemplo sistemas constructivos tradicionales, lesiones 
especialmente derivadas de ataques bióticos en la madera y diferentes tipologías de humedades. 
También, nos ha ayudado a profundizar en normativas específicas de ámbito local y provincial, 
fundamentales para el desarrollo propuesto en este Proyecto de Final de Grado. 
 
Para finalizar mencionar que la realización del Proyecto nos ha ayudado a entender la importancia que 
supuso la construcción de la Presa de Camarasa,  la vida de los antiguos trabajadores que se 
asentaron en el campamento y las de sus familias durante su construcción, y valorar los recursos 
empleados para dar vida a un lugar privilegiado. 
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http://www.ccnoguera.cat/camarasa/index.php/contactans 
 
Aplicació Espais naturals protegits de Catalunya 
http://sima.gencat.cat/Visors/PEIN_XN2000/Inici.html 
 
Documentació del PEIN. Medi Ambient. Generalitat de Catalunya 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgn
extoid=9b03ac9cbed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b03ac9cbed47210VgnV
CM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
RPUC - Registre de planejament urbanístic de Catalunya 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=23&paging
Page=1&fromPage=load&sortColumn=data&municipiSel=25062&sortDirection=-1& 
 
Geotermia: eficiencia energética y geotermia solar - GEOTICS | Barcelona – Madrid 
http://www.geotics.net/nweb/esp/index.php 
 
CASAS TÉCNICAS COMERCIALES 
 
:: ISOVER - La Referencia en Aislamiento Sostenible :: - Isover 
http://www.isover.es/ 
 
CTE WEB 
http://cte-web.iccl.es/materiales.php?a=14 
 
Aipex - Asociación Ibérica de Poliestireno extruído 
http://www.aipex.es/descargas.php?s=7&id=151 
 
Placo 
http://www.placo.es 
 
TEXSA - Impermeabilización, Aislamiento Térmico y Aislamiento Acústico 
http://www.texsa.com/es/ 
 
Knauf 
http://www.knauf.es/ 
 
AITIM 
http://www.infomadera.net/modulos/descargas.php 
 
DANOSA 
http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=AV1000&lng=1&site=1&camino=SolResidencial;53
;54;55 
 
Grupo PLADUR Uralita 
http://www.pladur.com 
 
AEG 
http://www.aeg.com.es 
 

http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/landingpage/collection/fecsa
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/compoundobject/collection/fecsa/id/1873
http://www.fincascos.com/finca-en-venta.php?ref=9049
http://www.chebro.es/
http://www.codigotecnico.org/
http://patrimonihidroelectric.paeria.cat/ca/calaix-historic/museu-de-laigua-de-lleida/les-empreses-pioneres-a-les-terres-de-lleida-la-canadiense
http://patrimonihidroelectric.paeria.cat/ca/calaix-historic/museu-de-laigua-de-lleida/les-empreses-pioneres-a-les-terres-de-lleida-la-canadiense
http://patrimonihidroelectric.paeria.cat/ca/calaix-historic/museu-de-laigua-de-lleida/la-conca-del-segre-i-les-nogueres-potencial-hidroelectric
http://patrimonihidroelectric.paeria.cat/ca/calaix-historic/museu-de-laigua-de-lleida/la-conca-del-segre-i-les-nogueres-potencial-hidroelectric
http://patrimonihidroelectric.paeria.cat/es/100-anos-de-la-canadiense
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Old-collections-Map-Library/Domenech-Library/Monografia-de-sic-historia-de-Camarasa/(language)/eng-GB
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Old-collections-Map-Library/Domenech-Library/Monografia-de-sic-historia-de-Camarasa/(language)/eng-GB
http://www.diputaciolleida.es/diputacio/sam/index.html
http://www.lleidatur.com/turisme/inici.aspx
http://www.museucn.com/ca/inici.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/Equipaments/menuitem.8ab6f25a2c36caf776940efcb0c0e1a0/?vgnextoid=3ca03033ade00210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3ca03033ade00210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=65dc8c675d2ac210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Equipaments/menuitem.8ab6f25a2c36caf776940efcb0c0e1a0/?vgnextoid=3ca03033ade00210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3ca03033ade00210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=65dc8c675d2ac210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Equipaments/menuitem.8ab6f25a2c36caf776940efcb0c0e1a0/?vgnextoid=3ca03033ade00210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3ca03033ade00210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=65dc8c675d2ac210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Equipaments/menuitem.8ab6f25a2c36caf776940efcb0c0e1a0/?vgnextoid=3ca03033ade00210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3ca03033ade00210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=65dc8c675d2ac210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.ccnoguera.cat/nogueraturisme/index.php/la-noguera/municipis/20-camarasa
http://lerida-lleida.pueblosespana.es/camarasa/
http://cultura.gencat.net/arxius/fitxa.asp?municipi=0&comarca=23&ARXIUS=comarcals&NRegistre=&idregistre=ACN
http://cultura.gencat.net/arxius/fitxa.asp?municipi=0&comarca=23&ARXIUS=comarcals&NRegistre=&idregistre=ACN
http://www.ccnoguera.cat/camarasa/index.php/contactans
http://sima.gencat.cat/Visors/PEIN_XN2000/Inici.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9b03ac9cbed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b03ac9cbed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9b03ac9cbed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b03ac9cbed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9b03ac9cbed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b03ac9cbed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=23&pagingPage=1&fromPage=load&sortColumn=data&municipiSel=25062&sortDirection=-1&
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=23&pagingPage=1&fromPage=load&sortColumn=data&municipiSel=25062&sortDirection=-1&
http://www.geotics.net/nweb/esp/index.php
http://www.isover.es/
http://cte-web.iccl.es/materiales.php?a=14
http://cte-web.iccl.es/materiales.php?a=14
http://www.aipex.es/descargas.php?s=7&id=151
http://www.placo.es/
http://www.texsa.com/es/
http://www.texsa.com/es/
http://www.knauf.es/
http://www.infomadera.net/modulos/descargas.php
http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=AV1000&lng=1&site=1&camino=SolResidencial;53;54;55
http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=AV1000&lng=1&site=1&camino=SolResidencial;53;54;55
http://www.pladur.com/
http://www.aeg.com.es/
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Alumbrado exterior - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía 
http://www.idae.es/index.php/id.644/relmenu.355/mod.pags/mem.detalle 
 
Redes de calor y frío - IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía 
http://www.idae.es/index.php/id.665/relmenu.356/mod.pags/mem.detalle 
 
Manual de luminotecnia. 
http://edison.upc.edu/curs/llum/lampara-luminaria/lampara-descarga-clases.html 
 
RADIADORES ROCA | CALEFACCIÓN | BAXI ROCA | DUBAL | BATERÍA DUBAL ELEMENTOS 
http://www.calemur.es/2009/productos/calefaccion/baxi-roca/radiadores-roca/todos.14598.html 
 
Starcal S.L. Fabricación de Calderas Eléctricas y Termo-Acumuladores para usos de Calefacción y 
Agua Caliente Sanitaria. 
http://www.muller-munter.com/starcal3/EMPRESA.html 
 
Solar Online 
http://www.baxi.es/solaronline/ 
 
Instituto Nacional Estadística 
http://www.ine.es/ 
 
BIBLIOTECA DIGITAL DEL CAATEB 
 
Código Técnico de la Edificación 
CTE 
CTE DB-HE 
CTE DB-HR 
CTE DB-HS 
CTE DB-SI 
CTE DB-SUA 
RITE 2013 
REBT 2002 
 
DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 
 
DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges 
d’ús turístic. 
 
DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
 
Catàleg Masies i Cases Rurals_Ajuntament de Camarasa 
 
Text Refós. Normes Urbanístiques. Normes subsidiaries de Planejament. Ajuntament de Camarasa 
2005 
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