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El edificio sobre el que se realiza el proyecto está situado en el barrio de Can Franquesa, dentro del 

municipio de Santa Coloma de Gramenet, en la provincia de Barcelona. 

Este edificio fue construido en el año 1976 diseñado por el arquitecto Antonio Bofill. En esa época era 

una escuela del barrio llamado “C.E.I.P Pompeu Fabra”. Años después, en el año 2001, se decidió 

realizar una rehabilitación y un cambio de uso, que paso a ser de escuela a  centro cívico conocido 

como “C.C Can Franquesa”.  

Se trata de un edifico tradicional construido con materiales de fábrica que conforma uno de los 

sistemas constructivos típicos de la zona, de estructura portica vista, de pilares y forjados de hormigón 

y de fachada de ladrillo a cara vista. 

Este proyecto pretende realizar el análisis de la composición constructiva y arquitectónica del edificio, 

analizando sistemas constructivos empleados, evolución y reformas realizadas. Pero antes de proceder 

con este estudio, se realizará un breve contexto histórico del municipio donde se encuentra el edificio 

y breve estudio de su entorno. A posteriori, una vez realizado el estudio del edificio y de su entorno, 

se realizará la propuesta de rehabilitación sostenible en las fachadas del edificio con el fin de 

desarrollar una edificación responsable con el medio ambiente, de bajo consumo energético y con 

aplicación de criterios sostenibles. Se respetarán las fachadas originales aunque se actualizarán 

dotando al conjunto del edificio de unos acabados y una imagen mucho más actual.  

Por último, se pretende realizar un nuevo cambio de uso, porque analizando el entorno de su 

localización sería ideal realizar esta propuesta, donde pasaría ser de centro cívico a un hotel, por ser 

un barrio de ambiente fresco y tranquilo y con unas vistas agradables.  

 
 

                                                                                                                                                   RESUMEN 
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La elaboración del presente proyecto surgió del interés personal sobre la sostenibilidad en el mundo 

de la edificación y considero que sin duda la sostenibilidad es uno de los retos que se enfrenta la 

arquitectura actual y a lo que se habrá que enfrentar la humanidad en las próximas décadas. Es por 

ello que para finalizar mis estudios en la universidad decidí realizar unas optativas de ampliación de 

conocimientos enfocado en la rehabilitación sostenible de los edificios y definitivamente finalizando 

dichas optativas tenía muy claro de que quería realizar mi proyecto final de grado que este enfocado a 

rehabilitación sostenible de algún edificio.  

En este caso me decante por realizar mi TFG sobre este edificio porque hace varios años yo vivía por 

la zona de Santa Coloma de Gramenet y conocí muchos barrios, entre ellos el barrio de Can 

Franquesa, de allí que conocí el edificio actualmente conocido como Hotel d’entitats.   

Me decante por este edificio porque pienso que es un edificio ideal para poder desarrollar mi 

proyecto, por una parte,  de análisis constructivo y rehabilitación sostenible del mismo  y por otra 

parte, realizar un nuevo cambio de uso, porque analizando el entorno de su localización sería ideal 

realizar una propuesta de cambio de uso, donde pasaría de ser de centro cívico a un Hotel, por ser un 

barrio de ambiente fresco y tranquilo y con unas vistas agradables. 

 
 

                                                                                                                                                   PREFACIO 
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El edificio sobre el que se realiza el proyecto se encuentra situado en el barrio de Can Franquesa, 

dentro del municipio de Santa Coloma de Gramenet, en la provincia de Barcelona. 

Este edificio objeto de estudio, es un edificio tradicional y de propiedad del ayuntamiento, antes 

escuela del barrio y posteriormente reconvertido en Centro Cívico.  

 

La construcción data un poco después de la primera mitad del siglo XX, según datos catastrales se 

construyó en 1975. 

En un principio, la construcción de este edificio fue dada por la falta y escasez de centros escolares en 

el municipio de Santa Coloma. Y a fin de poder albergar parte del gran déficit de centros escolares, el 

Ayuntamiento decidió realizar con carácter de urgencia un centro escolar de Enseñanza General 

Básica. 

Debido al incremento de edificaciones escolares en los alrededores del barrio que se produjo a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX y XXI, la escuela fue quedando cada vez más deshabitada, con un 

menor porcentaje de alumnos escolarizados, con lo cual, en el año 2001 se decidió realizar la 

rehabilitación de este mismo y un cambio de uso, que paso a ser un centro cívico conocido como hotel 

d’entitats o centro cívico Can Franquesa. 

 

El objetivo de este TFG es realizar una línea de investigación donde se emplearán los conocimientos 

adquiridos durante el recorrido universitario, donde se pretende realizar el estudio y análisis de la 

tipología edificatoria del edificio, sistemas constructivos empleados, evolución, reformas realizadas, y 

todo aquello que me sirva para entender y definir la composición constructiva y arquitectónica del 

edificio. 

 

Una vez realizado el estudio de la vivienda tradicional y de su entorno, y sirviendo de base los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de análisis y documentación, se realizará la propuesta de 

rehabilitación sostenible en las fachadas del edificio con el fin de desarrollar una edificación 

responsable con el medio ambiente, de bajo consumo energético y con aplicación de criterios 

sostenibles. 

Después, se identificará diferentes soluciones constructivas para poder realizar este trabajo eligiendo 

la más óptima y  sustituyendo materiales menos eficientes por otros más eficientes e intentando 

mantener la estructura inicial del edificio, de manera que este recupere su utilidad, funcionalidad y 

habitabilidad.  

También se analizarán algunas patologías halladas en la fachada y en el interior del edificio, 

proponiendo soluciones a las mismas y eligiendo aquellas que mejor se adapten.   

Por último, se pretende realizar un nuevo cambio de uso, porque analizando el entorno de su 

localización sería ideal realizar esta propuesta, donde pasaría ser de centro cívico a un hotel, por ser 

un barrio de ambiente fresco y tranquilo y con unas vistas agradables. 

Por lo consiguiente, se adecuará el edificio para el nuevo uso, de manera que tanto los elementos 

constructivos como técnicos del edificio adquieran la categoría suficiente para albergar el nuevo uso 

al que se desea destinar.  
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1.1 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

    1.1.1 Antecedentes 

La sostenibilidad en el mundo de la edificación es sin duda uno de los retos que se enfrenta la 

arquitectura actual y a lo que se habrá que enfrentar la humanidad en las próximas décadas. Es por 

ello que ante un contexto mundial de contaminación, impactos ambientales negativos y crisis 

energética, actualmente los edificios se encuentran bajo las premisas de eficiencia energética, 

manteniendo o mejorando el nivel de satisfacción de los servicios energéticos disminuyendo el 

consumo de energía, y logrando una mejor asignación de los recursos energéticos. 

En la ciudad de Barcelona la mayoría de los edificios existentes se construyeron antes de 1980 y estos 

no disponían de aislante térmico, precisamente el edificio objeto de estudio tiene como objetivo 

intervenir en la fachada de este, puesto que fue construido en 1975, por tanto se podría decir que la 

rehabilitación energética de los mismos tiene un papel fundamental en la reducción de los consumos 

en el sector. 

Más adelante se profundizará en que se basa la propuesta de rehabilitación del edificio para mejorar la 

eficiencia térmico-energética y ahorro de energía, pero antes es necesario dar a conocer el escenario al 

que se enfrenta el edificio. Y dependiendo de su localización, entorno y condiciones climáticas donde 

se encuentra el edificio se podrá decidir la intervención más conveniente para llevar a cabo la 

propuesta. 

 

    1.1.2 Emplazamiento y Situación 

 
El edificio objeto del estudio se encuentra en el Parque de San Matéu, espacio natural ubicado 

concretamente en la Calle Menorca, número 49, del barrio de Can Franquesa dentro del municipio de 

Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Santa Coloma de Gramanet se encuentra seccionada en seis distritos y estos a su vez se dividen en un 

total de 16 barrios. De los seis distritos, el edificio se encuentra situado en el distrito III, que a su vez 

perteneciente al barrio de Can Franquesa. En la “figura 3”, se puede apreciar un barrio tranquilo, 

aislado y con las mejores vistas de la zona. 

Dicho edificio está constituido por una zona sensiblemente plana con una ligera inclinación, que dá la 

fachada principal a la calle Menorca, a la izquierda entrando al camino del acceso al depósito de 

aguas, por el fondo linda con una franja distante 8 metros y por la derecha entrando con un antiguo 

camino que va a Montcada. 

 

 

Este edificio se encuentra dentro de una parcela que presenta una planta de forma irregular pero 

sensiblemente trapezoidal, que tiene una superficie de 3.334 m2 de los cuales dispone de 2.595 m2 de 

superficie construida. 

 

                                                                1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO 
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Figura 5: Información gráfica catastral 

Figura 1: Mapa de localización del barrio donde está situado el edificio 

Figura 2: Localización del edificio Figura 3: Entorno del barrio de Can Franquesa 

Figura 4: Información cartográfica  
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    1.1.3 Datos Catastrales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

1.1.4 Entorno del edificio 

El entorno que se vive en el distrito 3 del barrio de Can Franquesa (distrito al que pertenece el centro 

cívico) es una zona verde, con grandes jardines y goza de excelente vista panorámica al barcelonés, a 

la Ciudad de Santa Coloma y al Río Besós.  

La altitud en la que se encuentra el edificio y la cercanía de la Serralada de Marina hacen que cuente 

con un medio ambiente de bastante calidad, lejos del estrés del interior de la ciudad, y donde la gente 

puede desconectar y practicar deporte.  Ideal para realizar salidas de senderismo por Santa Coloma de 

Gramanet y alrededores y hacer escapadas a la montaña. 

Actualmente, el edifico se encuentra rodeado por pocos bloques de viviendas que están salpicados por 

la montaña con una tipología edificatoria similar al edificio del centro cívico y de edificaciones 

plurifamiliares de seis y siete plantas para uso residencial.  

Estas viviendas fueron construidas hace varios años, por lo que presentan estándares de calidad muy 

bajos, y además son edificios que no cuentan con ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fachada posterior del edifico, se puede encontrar un parque  y el mirador de Serralada de la 

Marina. Este parque está dedicado al ocio de los más pequeños, incluyendo una zona de actividades 

para personas mayores destinadas al deporte.  

 

 

 

      

      1.1.5 Accesibilidad 

Cabe destacar que la accesibilidad por su localización, en la falda de la 

montaña, antiguamente era uno de los temas más complejos del barrio, 

pero actualmente existen diferentes maneras de cómo llegar al barrio de 

Can Franquesa donde se ubica el edificio. Como no está en el centro de la 

ciudad, solo se puede comunicar mediante  metro y autobús. La línea de 

metro que se detiene cerca del Centro Cívico es la Línea 9 Norte con 

dirección a Can Zam (parada Singuerlín). Un trayecto que se efectúa en 15 

minutos partiendo desde el metro de La Sagrera (L1 y L5) y combinando a 

la Línea 9. Después de llegar a la parada Singuerlín, para llegar al Centro 

Cívico, se puede coger el autobús B14 / B81 (hasta la parada Can 

Franquesa-Menorca) o ir en escaleras mecánicas que enlazan en su último 

tramo con un ascensor inclinado. También se puede ir con el Metro L1 con 

DATOS GENERALES  

Referencia catastral 3309801DF3930G0001PM 

Localización: Carrer de Menorca, número 49, 08924 Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona. 

Denominación Antigua: C.E.I.P Pompeu Fabra  (Centro de educación infantil y primaria 

de 8 unidades). 

Denominación Actual: Centro Cívico de Can Franquesa o Hotel d’entitats. 

Nivel de protección: Bien cultural perteneciente al ayuntamiento. 

Año de construcción: 1.975 

Arquitecto: Alfonso Pons Bofill 

Tipo de finca: Parcela construida sin división horizontal. 

Superficie construida: 2.500 m2 

Superficie grafica parcela: 3.334 m2 

Nº de plantas: Planta Baja (PB) + 2 Plantas piso (PP). 

                                                                               1. ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN  DEL EDIFICIO  
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Figura 7: Mirador Serralada 

Figura 8: Vistas zonas de actividades  

Figura 6: Edificaciones de tipología constructiva similar 

al centro cívico. 

Figura 9: Ascensor Inclinado 

Figura 10: Parada de Bus 



ANÁLISIS CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CENTRO CÍVICO DE CAN FRANQUESA EN SANTA COLOMA DE GRAMANET                                                                        

 

 
7       
 

dirección a Fondo (parada Santa Coloma de Gramenet) y coger el autobús B14/ B15/ B18/ B30/B80 

(desde la parada Av. Generalitat - Av. del Banús hasta la parada Can Franquesa-Menorca, recorrido 

de 20 min). 

2.1 MUNICIPIO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET  

     2.1.1 Origen y breve historia del nombre del municipio 

Existe una hipótesis sobre el origen del topónimo "Coloma", defendida por el historiador local Joan 

Vilaseca Segalés, contrasta con la sostenida por otras fuentes según las cuales "Coloma" sería el 

resultado de la evolución de la palabra latina "columbarium", nombre que los romanos daban al lugar 

donde se colocaban las urnas con los restos incinerados de los cadáveres. La sistemática 

cristianización de nombres "paganos" ejercida por el poder de la Iglesia católica aportó el calificativo 

de Santa, tan común, por otra parte en otros topónimos. 

 

     2.1.2 Contexto geográfico 

El barrio de Can Franquesa se encuentra situado 

sobre lo alto del municipio, en la falda de la 

montaña. Es un barrio limitado al norte de Santa 

Coloma de Gramenet, situado junto a la Serralada de 

Marina.  

El municipio de Santa Coloma de Gramenet, 

conocida hasta 1.937 como Gramanet del Besós, es 

una ciudad y municipio que ocupa una superficie de 

7,06 km2 situados en la provincia de Barcelona. 

Pertenece a la comarca del barcelonés, y se encuentra situada al este del río Besós, entre la Serralada 

de Marina y el plano de Badalona. Limita al norte con el municipio de Moncada y Reixach, al sur con 

el de San Adrián de Besós, al este con el de Badalona y al oeste con el de Barcelona. 

El municipio se divide en un total de 6 distritos, que organizan los 16 barrios existentes.    

 

 

 

 

 

 

 

Topografía 

La topografía del municipio es bastante accidentada debido a la 

presencia de tres cordilleras que recorren la ciudad de norte a 

sur: la Sierra de San Mateo (que forma parte de la Sierra de 

Marina), la Sierra de les Mosques d’Ase (también llamada 

Montserrat dels Pobres), y la Sierra d’en Mena. Estas tres sierras 

forman entre ellas dos valles (donde discurrían antiguamente sus 

rieras): el valle de Carcereña (o valle Pallaresa) y el valle de 

Sistrells.  

El punto más alto del municipio es el Puig Castellar, llamado 

popularmente Turó del Pollo, con 303m. 

Su tipología topográfica ha provocado que en el municipio 

existan calles con pendientes superiores al 8% de inclinación. Es el caso de los barrios del Singuerlín, 

de la Guinardera, de les Oliveres, de Can Franquesa, de la Riera Alta, del Latí, del Fondo, del Raval, 

de Santa Rosa, barrios que se sitúan en las vertientes de las cordilleras.  

Los barrios que presentan pendientes más suaves son los que se encuentran en el centro del municipio: 

Centre, Can Mariner, Riu Nord y Riu Sud.   

DISRITOS Y BARRIOS 

Distrito 1  Barrios: Centro y Can Mariner. 

Distrito 2 Barrios: Cementerio Viejo, Latino y Riera Alta. 

Distrito 3 Barrios: Can Franquesa, Can Calvet, La Guinardera, Les Oliveres y Singuerlín. 

Distrito 4 Barrios: Río Norte y Río Sur. 

Distrito 5 Barrios: Lavaderos, Raval y Santa Rosa. 

Distrito 6 Barrio:   Fondo. 

                                                                                                                                      2. MEMÓRIA HISTÓRICA  

INTRODUCCDDEDEDSDDDDINTRODUCCIIIIMM 

Figura 12: Distribución territorial de Santa Coloma de Gramenet en 16 barrios y tipología del tejido urbano. 

Figura 11: Contexto geográfico 

Figura 13: Topografía del municipio 

Figura 14: Edificaciones en las montañas 

del municipio 
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En un estudio llevado a cabo en los barrios Llatí, Riu Sud, Fondo y Santa Rosa en 2011 se pudo 

observar que en el barrio Llatí el 38% de las calles presentaban pendientes superiores al 8%, pudiendo 

encontrar tramos de entre el 15 y el 20%. En el barrio de Fondo el 30% de sus calles tenían pendientes 

superiores al 30%, la mayoría situados en el sector sud del barrio. En cambio, en el barrio de Riu Sud 

el 19% de las calles no presentaban pendiente y el 81% restante tenían pendientes bajos (de entre el 0 

y el 6%).  

 

       2.1.3 Evolución Demográfica 

Santa Coloma de Gramenet es la novena ciudad más poblada de Cataluña, con un total de 117.658 

habitantes (2019) y presenta una densidad demográfica 16.523,7 hab/km2.   

En los últimos 15 años su población ha aumentado levemente (un 1,37%). En el 2008 se produjo un 

descenso de aproximadamente el 1,85% y posteriormente fue aumentando hasta el 2012, año a partir 

del cual se observa una tendencia a la baja de la población del municipio.  

     

 

 

 
     2.1.4 Evolución Histórica y desarrollo urbano 

El espacio que ocupa Santa Coloma ha sido 

habitado desde épocas remotas, como demuestra la 

existencia de restos de un poblado ibérico en el Puig 

Castellar.  

El poblamiento del llano se remonta al siglo XI, 

época en que surge así un pequeño villorrio 

compuesto por algunas edificaciones que hoy 

forman parte del patrimonio histórico y artístico de 

la ciudad, como la Torre Balldovina y el molí 

d’en Tristany (Molinet). También aparecen las 

primeras masías, como de Can Zam, Can Calvet y 

la Torribera. 

Santa Coloma contaba con una población de unos 30 hogares, equivalentes a unas 135 personas. La 

ciudad era entonces una parroquia donde se desarrollaba la vida cotidiana de las comunidades 

labradoras y donde la iglesia era su centro. El obispo barcelonés Bernat de Berga consagró con el 

nombre de Santa Coloma dicha iglesia que se construyó en 1019 en el espacio que en la actualidad 

ocupa la parroquia de Sant Josep Oriol.  

Después de épocas económicas de prosperidad y crisis, Santa Coloma, llegó al siglo XVI con un 

cierto enriquecimiento que se reflejó con la construcción o reforma de algunas masías, como las 

desaparecidas actualmente masía Marí, masía Castellar o Torre Pallaresa.  

 

El crecimiento agrícola y demográfico del siglo XVII y XVIII hizo que Santa Coloma constituyera un 

nucleó de carácter rural. Las tierras se dedicaban a la agricultura sobre todo en la explotación de la 
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Figura 17: Parroquia Santa Coloma (Primer núcleo 

urbano construido en el año 1019.) 

Población 

 Evolución Demográfica 

Figura 15: Pendientes de las principales calles peatonales de Santa Coloma de Gramenet. 

Figura 16: Evolución de la población de Santa Coloma en el período 

1497-2019 
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viña, cultivos de secano y cultivos de regadío, y el principal propietario era el cabildo de la catedral de 

Barcelona.  

Cabe destacar que durante esta época, en el actual barrio de Can Franquesa se construyó la primera 

masía de la zona, construida mucho antes del edificio objeto de este proyecto, situada en la carretera 

de Montcada. Esta masía era una casa de payeses del siglo XVIII, con una función agrícola y una gran 

extensión de terreno.  

A finales del siglo XVIII, la población constaba entonces de 300 habitantes, y el primer núcleo de 

construcciones se agrupaba en torno a la iglesia, dando origen a la calle de Lavaderos (Safaretjos) y a 

la de San José Oriol, que todavía existen. 

El siglo XIX empezó con dos hechos trágicos. Una riada del Besós, el besossat de 1803, provocó 

grandes daños a los conreos, y el 1808, durante la Guerra del Francés, soldados franceses asaltaron 

Santa Coloma y asesinaron 14 villanos, y después se produjo la batalla de Santa Coloma (22 de 

septiembre de 1808) en la cual Milans del Bosch, con sólo 600 hombres, derrotó más de 2.200 

franceses, y después, en la batalla de San Jerónimo, las tropas napoleónicas se impusieron a las 

fuerzas de Milans del Bosch, y saquearon la población provocando enormes daños. Los estragos de la 

guerra, la inestabilidad política del reinado de Fernando VII y las epidemias causaron miseria, hambre 

y una disminución importante de la población.  

La inestabilidad política y las guerras, sobre todo la del francés, hicieron que la recuperación 

económica y demográfica fuera lenta.  

A mediados de siglo XIX se inició un proceso de industrialización del municipio, basado en la 

industria textil (fundamentalmente de tejidos y pieles) y una evolución demográfica positiva reforzada 

con la llegada de los primeros inmigrantes de fuera de Cataluña (provenientes de Teruel, atraída por la 

Exposición Universal de 1888.).  

Durante esta época también se produjo un incremento de 

edificaciones de casas veraneantes, donde la mayoría de los 

propietarios locales eran elementos de la nobleza y burgueses 

millonarios afincados en la población, dado que a finales del 

siglo XIX algunas familias de la burguesía barcelonesa 

pusieron de moda veranear en Santa Coloma. La cercanía a la 

ciudad, el clima y el entorno geográfico posibilitaron que 

compraran terrenos y construyeran casas de recreo.  

La finca de mayor tamaño pertenecía a la familia Sagarra, finca conocida como Mas Fonollar, que 

comprendía casi todas las tierras de regadío del término.  

Algunos propietarios de la nobleza largamente afincados en la población fueron “El colide de la Llar” 

o “El marqués de Castellvell”. Y otros propietarios ricos pertenecientes a la burguesía fueron “Los 

Coll”, propietarios de la señorial Torre Pallaresa, “Los Roviralta”, dueños de la finca Can Mariné, etc. 

Entre los años 1900 y 1901 se construyó un edificio 

emblemático conocido en aquella etapa como Can Roig 

y Torres construida por Rafael Roig y Torres, un 

hombre adinerado que, entre otros cargos, ocupó los de 

cónsul de Uruguay en Barcelona y teniente de alcalde 

en el Ayuntamiento barcelonés. 

Durante la Guerra Civil se convirtió en hospital de campaña improvisado, pero actualmente 

convertido en escuela municipal de música, es una de las más bonitas de la ciudad, puesto que 

presenta una mezcla de forma armónica de los estilos noucentista y modernista.  

En la década 1910-1920 se produjeron en Santa 

Coloma tres hechos que marcaron urbanísticamente el 

futuro del pueblo: la edificación de la nueva iglesia 

parroquial, la Iglesia Mayor (fue inaugurada 1915 

actualmente es catalogada como bien local); la 

construcción del primer puente sobre el río Besós y la 

creación de la Empresa Nacional de Tierras.  

La creación de dicho Puente hizo que la conexión con 

Barcelona deja de ser una penosa y peligrosa travesía 

para convertirse en un hecho rutinario y sin especial 

relevancia. Esta obra tuvo una trascendencia enorme, 

puesto que multiplicó las posibilidades de tránsito de las 

personas y acabó con el ideal pastoril del pueblo payés.  

En 1929 se abrió el servicio de autobuses de Santa Coloma-Barcelona, que sustituyó al antiguo, que 

cubría el itinerario Santa Coloma-Sant Adrià desde 1921. En este período hay cambios urbanísticos 

importantes: se construyen aceras y alcantarillas y se amplía la plaza de la Vila. Pero otros proyectos 

interesantes, como el del Eixample, que, entre otros objetivos, preveía la construcción de una plaza 

céntrica desde donde saldrían ramblas y avenidas, pero esto se quedó finalmente reducido a la nada. 

                                                                                                                           2. MEMÓRIA HISTÓRICA  

INTRODUCCDDEDEDSDDDDINTRODUCCIIIIMM 

Figura 19: Edif. emblemático Can Roig y Torres 

Figura 20: Iglesia parroquial 1915 

Figura 21: Construcción puente Rio Besos 

Figura 18: Familia perteneciente a la 

burguesía 
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Figura 22: Antiguas calles sin asfaltar 

Figura 23: Población en lucha 

reivindicativa 

Durante el siglo XX, algunas fincas desaparecieron y otras lograron salvarse y fueron recuperadas 

como la masía de Can Franquesa, situado en el barrio de Can Franquesa. Al inicio del siglo XX estaba 

en mal estado y es por ello que años después fue derribada por el propietario que hizo construir en el 

mismo lugar un edificio modernista. Fue la primera transformación urbanística de cierta relevancia 

que tuvo lugar en la segunda década del siglo XX con la parcelación de gran parte de la finca Mas 

Fonollar. 

Por una parte, todos los acontecimientos que marcaron urbanísticamente el futuro del pueblo descritos 

anteriormente, provocaron que durante la segunda década del siglo XX, hizo que en Santa Coloma se 

empezará con la generalización del fenómeno de la autoconstrucción, se fueron construyendo casas en 

los alrededores del casco urbano y en el actual barrio de Singuerlin. 

Por otra parte, también originó el incremento de trabajo, puesto que existían algunas fábricas en la 

localidad, especialmente en la orilla derecha de Sant Adrià de Besós, que entonces pertenecía a Santa 

Coloma, y que ofrecían algunos puestos de Trabajo y como consecuencia atraían a nueva población. 

Años después, se comenzaron a realizar un proceso de parcelación de fincas, proceso que supuso un 

cambio total de la morfología y uso del suelo de Santa Coloma.  

La parcelación de las fincas que rodeaban el núcleo histórico fue llevada a cabo por la Empresa 

Nacional de Tierras, la cual compro diversas fincas en la población, las dividió en parcelas 

rectangulares de unos 200 metros cuadrados y comenzó su venta.  

Se parceló con criterios de máximo aprovechamiento sin prever espacios para la instalación de 

servicios. 

La agricultura perdió su peso histórico y el comercio empezó a activarse. 

La afluencia de inmigrantes en Barcelona durante los años de la dictadura de Primo de Rivera y las 

primeras acciones municipales en materia de vivienda social, dieron una connotación distinta a las 

urbanizaciones. 

Muchas segundas residencias se convirtieron en permanentes.  

La población de Santa Coloma aumentó sorprendentemente en apenas diez años. Muchas casas fueron 

derribadas y se construyeron bloques de pisos rápidamente.  

Se construyó sin previsión hasta el punto de edificar bloques de edificios, como es el caso del barrio 

de Can Franquesa, en la falda de la montaña. 

La expansión urbana de Santa Coloma hacia noroeste, ocupando los sectores más montañosos, han 

dado lugar a una forma de crecimiento aislado e inaccesible en esa época. En el caso de Can 

Franquesa la actuación del Patronato Municipal de la Vivienda la que dio origen al barrio. 

Años después las viviendas fueron vendidas en calidad de protegidas, aunque no consiguieron la 

calificación por no realizar la inmobiliaria las obras de urbanización. 

En esta misma época de segrega del municipio la parte derecha del Besós queda anexionada a 

Barcelona, perdiéndose de este modo toda la zona industrial del término municipal. 

Entre los años 1947 y 1950, el municipio finaliza una etapa de 

evolución más o menos espontánea e independiente, y en que el 

municipio pasa a integrarse, tanto a nivel real, por su 

espectacular crecimiento, como a nivel legal, mediante su 

inclusión en el Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de 

influencia  en la aglomeración urbana de la comarca de 

Barcelona. 

La inclusión de este plan de Ordenación hizo que en Santa 

Coloma se produjeran cambios positivos en la ciudad, sobre todo 

en la mejora de las calles y de las instalaciones, puesto que en la 

década de los cuarenta la ciudad presentaba calles sin asfaltar, sin 

alumbrado público y deficitaria de servicios básicos, repleta de 

pequeñas casas de la época. 

En 1970 el conflicto originado por la falta de asistencia médica y escasez de centros educativos, dio 

lugar a la primera y más importante lucha reivindicativa de la población, la cual, actuando por primera 

vez como comunidad de intereses como agente urbano, consiguió la construcción de un ambulatorio, 

aprobado por el PGM en1976, y la creación de nuevos centros educativos en el municipio. 

Dado el acuciante problema de escolaridad existente en esa época en el término municipal de Santa 

Coloma de Gramenet, y a fin de poder albergar parte del gran déficit de puestos escolares, el 

Ayuntamiento decidió realizar en el barrio de Can Franquesa, con carácter de urgencia, un centro de 

Enseñanza General Básica de 8 unidades capacitado para 320 puestos escolares. Esta escuela fue 
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inaugurada en el año 1975 con el nombre C.E.I.P Pompeu Fabra, en la actualidad conocido como 

Centro cívico Can Franquesa.  

En los años setenta se planteó la propuesta de hacer un polígono industrial y pisos en Can Zam. Otra 

importante movilización popular del municipio, con la consigna “Can Zam por el pueblo” consiguió 

salvar la idea de realizar dicho polígono y la edificación de más edificios en la zona, puesto que se 

consideró como más idónea para el municipio la creación de un Parque, proyecto que tardó varios 

años en llevarse a cabo.  

A partir de 1984, desde el ámbito municipal se inicia la redacción de una serie de documentos 

urbanísticos cuyo objetivo es el reequilibrio de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Santa Coloma inició el proceso de mejora urbana del casco antiguo de la ciudad 

en 1997. El Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Santa Coloma de Gramenet 

fue aprobado el 16/07/1987 por la Corporación Metropolitana de Barcelona, y ha estado vigente más 

de 20 años como instrumento regulador de las intervenciones sobre edificios y elementos protegidos 

según disponía ya el PGM de 14/07/1976. Plan aprobado con el objetivo de conservar, recuperar y 

revitalizar el patrimonio arqueológico, histórico, urbanístico y ambiental de la ciudad, para conseguir 

la pervivencia de la memoria colectiva, de los aspectos de calidad de vida que de ellos se derivan y de 

la transmisión de los valores culturales que han de trasmitir. 

En marzo de 1999, el documento “Santa Coloma siglo XXI: ejes estratégicos de desarrollo” 

constituyó una primera propuesta consensuada entre todos los agentes para alcanzar mayores niveles 

de bienestar en la ciudad.  Fue durante este año que se realizó la inauguración del parque Can Zam, 

pese que aún no estaba acabado, fue diseñado y construido por la Mancomunidad de Municipios. 

La principal característica del parque es su 

proximidad al río, su carácter de elemento de 

conexión entre la ciudad y el espacio fluvial, al que 

hace de antesala abierta. Parque y río forman juntos 

uno de los parajes más estimulantes de Santa 

Coloma. Con el paso de los años este parque tuvo- 

muchas mejoras, puesto que la alcaldesa del 

municipio Núria Parlón retomó el proyecto con algunas mejoras y decidió construir las reivindicadas 

pistas de atletismo. 

Desde entonces, en los últimos años se ha llevado a cabo 

una importante regeneración de la trama urbana a través de 

la densificación del casco urbano y los barrios de la 

primera parcelación.  

Por una parte, se produjo un proceso de expansión sobre 

fincas no parceladas y la recuperación de los márgenes del 

río Besós para uso ciudadano.  

Por otra parte, también se construyó la Rambla, (un paseo 

central que atraviesa la ciudad) y nuevos equipamientos como la Biblioteca Central y el Teatro 

Municipal Josep Mª de Sagarra. 

También se realizó en 1999 la mejora urbana de los barrios de la Sierra d’en Mena de Sant Adrià de 

Besos que antiguamente correspondía al municipio de Santa Coloma de Gramenet.  

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2003 Santa Coloma cuenta con un campus universitario a pleno rendimiento. En Torribera 

podemos encontrar el campus de alimentación de la Universidad de Barcelona (UB). Sin embargo, no 

es la única opción que podemos encontrar en la ciudad ya que en la misma Torribera se encuentra la 

sede territorial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Y recientemente, la construcción de la línea de metro L9 y L10 (Norte) y construcción de unas 

escaleras mecánicas que enlazan en su último tramo con un ascensor inclinado. 

El 13 de diciembre de 2009 se puso en funcionamiento el primer Servicio de la Línea 9, entre Can 

Zam y Can Peixauet y el día 18 de abril de 2010, se inauguró la Línea 10. 

La llegada de dichas líneas de metro en el municipio ha mejorado la movilidad urbana en Santa 

Coloma, si bien también ha facilitado la movilidad interurbana, principalmente los desplazamientos en 

Barcelona, puesto que estas tenían como fin conectar Barcelona con cinco municipios de su área 

metropolitana: Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Hospitalet de Llobregat y El Prat de Llobregat, 

así como enlazar la ciudad con puntos estratégicos de la Ciudad, así como con algunos barrios de 
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Figura 25: Vista con mejoras urbanísticas 

Figura 26: Mejora urbana de los barrios de la Sierra d’en Mena 

Figura 24: Parque Can Zam 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_de_Gramenet
https://es.wikipedia.org/wiki/Badalona
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospitalet_de_Llobregat
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Prat_de_Llobregat
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Figura 27: Recorrida de nueva línea (L9) por los barrios de Sta. Coloma  y Ascensor inclinado 

Santa Coloma, el Aeropuerto de Barcelona, la Zona Franca, la Ciudad de la Justicia, el Parque Güell o 

el Camp Nou, entre otros. 

Otra construcción reciente que supuso también la mejora del entorno de Santa Coloma, fue la 

construcción de un ascensor por el barrio de Can Franquesa, rehabilitando las escaleras que 

comunican con la calle de Formentera. Dicho ascensor fue inaugurado el año 2011, con el objetivo de 

que su instalación facilite el acceso con las calles Córdoba y Menorca. 

Dicho ascensor fue fabricado por “Thyssen Krupp Elevadores”, el cual salva 33 metros y está formada 

por tres secciones. La primera sección (sección inferior) cuenta únicamente con una escalera mecánica 

sólo de subida, con lo cual  quedaba resuelto el problema de la accesibilidad, para las personas 

mayores. La segunda sección (sección intermedia), cuenta con el primer ascensor inclinado. Y la 

tercera sección (sección superior), cuenta con el segundo ascensor inclinado, del cual se puede 

apreciar en las imágenes siguientes. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN URBANA 

Hoy en día, Santa Coloma es muy diferente a la de hace dos o tres décadas. La acción decidida para 

mejorar la ciudad de los diversos gobiernos democráticos, así como la movilización y la 

reivindicación vecinal han supuesto una mejora urbana muy substancial del municipio, aunque aún 

persistan algunas carencias. 

En las siguientes imágenes se pueden apreciar algunas fotos del proceso de cambio y evolución 

urbana más relevantes que sufrió Santa Coloma durante el transcurso de los años. 
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Figura 28: Transformación urbana época 1914 – 1978 

Figura 29: Transformación urbana 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Franca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_la_Justicia_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_G%C3%BCell
https://es.wikipedia.org/wiki/Camp_Nou
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3.1 INFORMACIÓN PREVIA 

 
     3.1.1  Antecedentes del edificio 

El edificio actualmente llamado “Centro Cívico de Can Franquesa” o “hotel d’entitats”, fue construido 

en el año 1975 por el arquitecto Alfonso Pons Bofill. 

Este edificio en su origen era una antigua escuela de E.G.B cuya sigla se descifra como un centro de 

enseñanza general básica, que se trataba de un sistema  educativo antiguo escolar español que iba 

dirigido tanto para niñas/os como para adolescentes de edades comprendidas de los seis a los catorce 

años. 

Según la Ley General de Educación de 1970, la E.G.B consistía en 8 cursos de escolarización 

obligatoria divididos en dos etapas:  

 Primera etapa: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de EGB. 

 Segunda etapa: 6º, 7º y 8º de EGB. 

La construcción de este edificio fue dada por la falta y escasez de centros escolares en el municipio de 

Santa Coloma y como consecuencia del problema de escolaridad de muchos niños y niñas que no 

podían recibir una educación digna. Y a fin de poder albergar parte del gran déficit de centros 

escolares, el Ayuntamiento decidió realizar con carácter de urgencia este centro de Enseñanza General 

Básica de 8 unidades capacitado para 320 escolares. 

Y dada la escasez de terrenos de propiedad municipal para la ubicación de centros docentes y la gran 

demanda de plazas existentes en la zona donde actualmente se encuentra el edificio y que en ese 

entonces se consideró como más idónea la explanada existente en la C/ Formentera o C/Menorca, en 

la  zona denominada “Can Franquesa “. 

3.2 TRANSICIÓN A ÉPOCA ACTUAL 

     3.2.1 Estado antiguo del edificio antes de su rehabilitación 

Debido a la topografía de la zona y la época en que fue construido el edificio, este se encuentra dentro 

de una parcela de topografía irregular, cuya parcela presenta una superficie de 3500 m2, de los cuales 

1500 m2  en esa época formaban una explanada, en los que se decidió realizar la construcción de la  

 

Escuela, y el resto de superficie sobrante presentaba una topografía accidentada donde se decidió 

rellenarla para realizar la construcción de una pista deportiva y en los alrededores de la pista se edificó 

otro edificio de dos plantas, planta baja y planta piso.  

Por una parte, sobre dicho edificio no se encontró ni planos antiguos ni datos suficientes para 

proyectar las superficies del estado actual en el que se encuentra, tampoco se pudo realizar las 

mediciones pertinentes en su interior puesto que en la actualidad al no tener ningún uso se decidió 

cerrar todo el recinto con ladrillos en la puerta de acceso y ventanas para evitar la entrada de ocupas.    

Por otra parte, cabe destacar que el edificio principal objeto de estudio, antiguamente estaba 

constituido por dos plantas piso más planta baja. Actualmente dispone de las mismas características.  

Su composición era de lo más normalizada posible, ciñéndose a los sistemas constructivos 

tradicionales, a lo que permitía su composición y sus dimensiones del terreno formar crujías 

rectangulares normalizadas, consiguiendo con ello una planta de traza sencilla y sin formas exteriores 

de gran complejidad. 

De acuerdo a los criterios de elección de materiales y técnicas de calidad se optó por materiales 

sencillos y duraderos que no supongan gastos excesivos para su construcción, teniendo en cuenta el 

principio de garantía, solidez y economía.  

En cuanto a los criterios estáticos se previó adecuarlos a la construcción tradicional del entorno con 

paredes de cerámica de obra vista, carpintería de madera y cubierta plana a la catalana.  

La altura de todas las plantas son de 3m y el suelo de la planta baja queda elevada sobre el terreno de 

20 cm.  

Las instalaciones disponibles en el edificio en un principio fueron las de electricidad y agua, que 

básicamente eran las necesarias para satisfacer las necesidades de la escuela, dotando de agua 

corriente y desagües para los aseos y baños y algunas aulas. Y la calefacción era sencilla mediante 

radiadores eléctricos. Actualmente con la rehabilitación y cambio de uso del edificio presenta la 

instalación de gas para el servicio de Bar. 

La distribución de las instalaciones y servicios de la escuela se encontraban en la planta baja y la 

distribución de las aulas de estudios se encontraba en las dos plantas superiores a la planta antedicha. 

En las siguientes imágenes se puede observar mejor la distribución de cada planta de la antigua 

escuela: 
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       Planta Baja 

La planta baja consta de una superficie construida de 520.29 m2 y contaba con; un porche de acceso, 

hall-distribuidor, sala de usos múltiples, cocina y calefacción, servicios administrativos como 

conserjería, dirección, secretaría, sala de profesores, servicio médico, tutorías, biblioteca, cuarto de 

baños para el profesorado y cuarto de contadores.  

      

 

 

 

 

 

     Planta Primera 

La primera planta consta de una superficie construida de 450.09 m2,  y estaba compuesta por cuatro 

aulas de estudio para desarrollar la primera etapa de escolarización obligatoria del sistema educativo 

antiguo (primera etapa: 1º, 2º, 3º, 4º de EGB), una sala de pretecnología, una sala de profesores y 

aseos de alumnado y profesores. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           3. MEMÓRIA DESCRIPTIVA  

INTRODUCCDDEDEDSDDDDINTRODUCCIIIIMM 

Figura 30: Distribución Planta Baja 

Figura 31: Distribución Planta Primera 
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Planta Segunda 

La segunda planta consta de una superficie construida de 450.09 m2 y estaba compuesta por cuatro 

aulas de estudio para desarrollar la segunda etapa de escolarización obligatoria del sistema educativo 

antiguo (segunda etapa: 5º, 6º, 7º, 8º de EGB), una sala de laboratorio, una sala de profesores y aseos 

de alumnado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.2.2 Descripción del estado actual del edificio  

En este apartado se pretende dar a conocer el estado actual en que se encuentra el edificio y las zonas 

intervenidas que se dio lugar en la fecha, pero antes se dará a conocer las causas que motivaron a 

llevar a cabo dicha intervención.   

El edificio desde que fue construido, después de la primera mitad del siglo XX en el año 1975, 

funcionó como escuela del barrio durante dos décadas y poco más, puesto que en el año 2001 el 

ayuntamiento decidió realizar una rehabilitación y un cambio de uso, que paso a ser de escuela a  

centro cívico, hoy en día  conocido como “Centro Cívico Can Franquesa” o también conocido como 

“Hotel d’entitats”.  

Por una parte, la rehabilitación se realizó con el objetivo de mejorar la accesibilidad del edificio y  

mejorar algunos daños producidos por la falta de mantenimiento que presentaba el edificio. 

Por otra parte, el cambio de uso se lleva a cabo por el mínimo  aprovechamiento de la escuela que se 

fue dando con el transcurso de los años, ya que al incremento de edificaciones escolares en los 

alrededores del barrio produjo que la escuela vaya quedando cada vez más deshabitada y con un 

menor porcentaje de alumnos escolarizados, con lo cual, para mejorar el aprovechamiento de la 

superficie edificable se decidió realizar dicha rehabilitación y cambio de uso. 

Para el nuevo uso del edificio se consideró necesario realizar obras de rehabilitación en la planta baja 

planta primera y planta segunda con objeto de actualizar sus prestaciones.  

 Descripción de las intervenciones realizadas 

Básicamente la intervención efectuada no modificó el sistema de sustentación, ni el sistema 

estructural ni el sistema de la envolvente, solamente se intervino en el interior del edificio, carpintería 

e instalaciones.  

Las obras de rehabilitación se realizaron en dos fases: 

     Primera fase (Planta Baja): 

Según la documentación gráfica existente, se ha considerado que la primera fase de la rehabilitación 

consistió en la conversión de la “Planta baja” del CEIP Pompeu Fabra en Centro Cívico, lo que 

conllevo a realizar la demolición de las instalaciones, demolición tabiques interiores y accesos para 

realizar una nueva distribución interior i rehacer las instalaciones para uso de entidades culturales con 

los siguientes espacios: vestíbulo recepción, conserjería y administración. Sala de bar, servicios 

higiénicos sanitarios y dos salas de reuniones. 
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Figura 32: Distribución Planta Segunda 
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Las obras de rehabilitación se basaron en la reconstrucción de instalaciones para el recinto del bar, 

administración, recepción, servicios higiénicos sanitarios en dos salas. 

En esta fase también se realizó la instalación de un ascensor, a fin de resolver los problemas de 

accesibilidad que presentaba el edificio y facilitando la comunicación entre las plantas de este, y la 

restauración de algunas zonas afectadas en los paramentos exteriores de la planta baja formados por 

vigas y pilares de hormigón visto, restauradas con resina tipo epoxi. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar las zonas de intervención  de la planta baja de la antigua 

escuela. 

 

 

 

 

       

 

     Segunda fase: 

En la segunda fase de la rehabilitación se realizaron  las demoliciones de las paredes y carpintería 

existentes de la “Primera Planta” y se efectuó la construcción de nuevo pavimento y de paredes de 

cierre para realizar la redistribución de esta, para destinarla a despachos de entidades culturales y 

recreativas.  

También se efectuó la adecuación de las instalaciones de ventilación, iluminación y electricidad. 

Después de haber realizado la intervención en la primera planta, se vio la necesidad de aumentar 

superficie habilitando la “Planta segunda” del edificio por lo que se modificó  el sector de la segunda 

planta así como la instalación eléctrica y reparaciones en azulejos de sanitarios. La redistribución de la 

segunda planta es similar de la primera planta. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar las zonas de intervención  de la planta primera de la 

antigua escuela. Las intervenciones de la planta segunda es igual que la primera planta. 

 

 

 

 

 

 

 Descripción de la distribución  actual del edificio 

Como ya se explicó en el apartado anterior “información previa”, el edificio está formado por tres 

plantas; planta baja, planta primera y planta segunda.  

En la planta baja, al entrar en el edificio nos encontramos primeramente con dos puertas de acceso al 

interior del edificio que da al hall de entrada donde está la recepción y conserjería con baño propio. Y 

frente a las puertas de acceso principal nos encontramos con el ascensor y las escaleras que 

comunican ambas a la planta primera y planta segunda.  

Por una parte, al atravesar el hall de entrada a mano derecha nos encontramos con un pequeño 

distribuidor que comunica con un almacén y servicios higiénicos sanitarios para el uso y disfrute de 

los clientes del bar. Al frente del baño se encuentra el salón del bar y en su interior una cocina.  El 

acceso al bar se puede realizar de dos formas, por la entrada principal o por la puerta de la fachada 

norte.  
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Figura 33: Zonas de  intervención Planta Baja 

Figura 34: Zonas de intervención  Planta Primera 
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Por otra parte, al atravesar el hall de entrada a mano izquierda se accede a una sala grande donde se 

encuentra el salón de actos, vestidores y un cuarto donde se encuentra la instalación de equipos 

técnicos adecuados para la representación de obras u otro tipo de acciones.  Esta sala a su vez 

comunica a los servicios higiénicos sanitarios del salón y a un cuarto donde se encuentra el cuadro 

eléctrico del edificio.  

Atraves del ascensor o las escaleras accedemos de la planta baja a la primera planta, en la llegada hay 

un distribuidor de 52,98 m2 que organiza el acceso; a mano derecha e izquierda se encuentran los 

diferentes despachos de entidades culturales y recreativas. Cuenta con 20 despachos y sala polivalente 

con material para hacer exposiciones, TV, DVD, cañón proyector y equipo de sonido además de un 

servicio de bar para uso y disfrute de la gente del barrio. 

Desde este mismo espacio arranca la escalera  que lleva hasta la segunda planta, donde se repite el 

esquema de distribución de la primera planta. Encima de esta última escalera, se encuentra la escalera 

que accede a la planta cubierta. La cubierta del edificio estaba resuelta como azotea transitable de 

hormigón armado con barandas perimetrales de acero. 

A continuación, se incluyen las plantas de distribución del estado actual en que se encuentra el 

edificio realizados en AutoCAD tras su medición. En estos planos se puede apreciar los cambios 

producidos por la rehabilitación y cambio de uso.  

      Planta baja 
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Figura 35: Estado actual - Distribución Planta Baja AutoCAD 

Figura 36: Foto real del acceso puerta principal Figura 37: Foto real hall de entrada 

Figura 38: Foto real Bar Restaurante 

           Figura 39: Foto real distribuidor 

Figura 41: Foto real del Baño Planta baja Figura 40: Foto real de Sala de Actos 
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   Planta Primera Centro Cívico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Planta Segunda Centro Cívico 
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              REPORTAJE FOTOGRÁFICO PLANTAS PISO DEL EDIFICIO 
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Figura 42: Escaleras de acceso a 1º Planta  Figura 43: Vistas de Despachos en 1º Planta  

Figura 44: Vista del vestíbulo 1º Planta  Figura 45: Vista Interior despacho- 1º Planta  

Figura 46: Escalones acceso a 1º Planta  Figura 47: Escalones acceso a 1º Planta  

Figura 48: Taller de pintura  2º Planta  Figura 49: Vista interior del lavabo 

Figura 50: Vista de escalones/ ascensor  acceso a 2º 

Planta  
Figura 51: Vista lavabo interior 1º Planta  

Figura 52: Puerta de acceso al despacho XII 
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4.1 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

Tras estudiar notablemente cada uno de los puntos singulares del edificio y fuentes de información de 

la época y planos antiguos recopilados de algunos archivos antiguos del ayuntamiento municipal del 

barrio (ubicados en servicios territoriales en la Plaza Olimpo, 3, de Santa Coloma de Gramenet), se ha 

obtenido una idea de cómo puede conformarse el sistema estructural y constructivo del edificio.  

A continuación se definirá las soluciones constructivas con carácter general y clasificado según los 

sistemas constructivos: 

A. SISTEMA ESTRUCTURAL 

     A.1. Estructura horizontal: Cimentación 

Se trata de un elemento que se encuentra oculto y que no se puede inspeccionar visualmente, por lo 

que el estudio de este elemento se ha realizado en base a la manera en que está construido el edificio, 

partiendo del tipo de consistencia del terreno donde se encuentra implantado y de su sistema 

estructural que se aprecia, formado por pilares y muros de carga. 

Debido a la consistencia y características del terreno natural, (de muy baja consistencia), la 

cimentación que se consideró realizar en ese entonces  fue a  base de encepados de hormigón armado, 

agrupando cabezas de pilotes descabezados, realizado con hormigón armado. La función de los 

encepados permite recoger los esfuerzos de los pilares  y transmitirlos a las cabezas de un grupo de 

pilotes, consiguiendo que las cargas sean transmitidas adecuadamente al terreno.  

Las dimensiones de los cimientos no se pueden determinar con exactitud, ya que sería necesario 

realizar catas para obtener estos datos, así que se emplearán unos criterios dimensionales basados en 

las características propias del edificio y edificaciones en sus alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Los elementos (barras) que componen el sistema de encepado, trabajan a tracción o compresión 

puras, ya que se trata de sistemas biarticulados. Los elementos que se encuentran comprimidos 

reciben el nombre de bielas y los traccionados el de tirantes. Las zonas de unión entre bielas, entre 

tirantes o entre unos y otras se denominan nudos. 

 

     A.2. Estructura Vertical: Muros  

Por un lado, el sistema constructivo del muro del edificio se basará en el empleo de piezas de ladrillo 

que se encargarán de soportar y transmitir los esfuerzos a la cimentación, de manera que estarán 

sujetos a compresión. Para su construcción se emplearon ladrillos cerámicos con perforación vertical, 

a cara vista, tipo gero, de color rojo y de acabado superficial liso y de dimensiones de 280 x 135 x 50 

mm. Estos ladrillos cerámicos presentan juntas de 1 cm y se encuentran recibidos con mortero de 

cemento industrial de color gris. 

Cabe destacar que el edificio dispone de cuatro fachadas, de las cuales  todas presentan mismas 

características en el muro exterior con un acabado de ladrillo visto, salvo una parte proporcional de la 

fachada posterior del edificio orientada al Norte, dicha parte está constituida por un paramento de 

entramado mixto formado por celosía de cerámica natural circular revestida con aplacado de vidrio 

armado de policarbonato y juntas de cemento de tonalidad blanca. 

A continuación, se incluyen planos de las fachadas del estado actual en que se encuentra el edificio 

realizados en AutoCAD. En estos planos se puede apreciar los acabados del muro exterior de dicho 

edificio. 
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Cimentación a base de encepados de tres 

pilotes. 

Figura 54: Detalle encepado de 3 pilotes para la cimentación de un pilar de hormigón 

armado 

Figura 53: Cimentación del edificio  
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     A3.  Estructura portante: Pilares 

Como estructura portante se optó en su día por la ejecución de pilares de hormigón armado, como 

solución para soportar las cargas del edificio y transmitir estos esfuerzos a la cimentación. 

Estos pilares son de secciones cuadradas 30x30cm y rectangulares de 40x30cm y de 40 x 40cm. Están 

compuestos básicamente por hormigón, armadura de acero longitudinal y armadura de acero 

transversal (500-S).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A.4. Estructura horizontal: Forjados 

La estructura horizontal está compuesta mediante forjados reticulares de canto 25+5, retícula de 

85x85, nervios, bovedillas aligerantes de hormigón y capa de compresión de 5 cm.  

Los forjados reticulares son un tipo de forjado constituido por una cápsula de nervios de hormigón 

armado, de pequeña anchura y a corta distancia unos de otros, de tal forma que las cargas se 

transmiten en las cinco direcciones simultáneamente. Este sistema permite suprimir las vigas, 

macizando únicamente las zonas cercanas a los apoyos, dichos macizados son denominados capiteles 

y son los encargados de recibir las cargas del forjado y distribuirlas por los pilares. 

Estas estructuras admiten flexiones que pueden ser descompuestas según las direcciones del armado, 

formando con los soportes una matriz espacial con gran capacidad para recoger las acciones verticales 

y con capacidad suficiente para las horizontales.  
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Figura 59: Distribución de los pilares en planta baja. 

Figura 55: Fachada Suroeste 

Figura 56: Fachada Noreste 

Figura 57: Fachada posterior orientada al Noroeste 

Figura 58: Fachada principal del edificio orientada al Sureste 
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Los forjados reticulares no presentan vigas de cuelgue, formando parte de los denominados forjados 

planos, siendo estos los más usados en edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SISTEMA DE LA ENVOLVENTE 

     B.1. Fachadas 

Considerando la época de construcción y la estructura general del edificio, la fachada del edificio 

corresponde a un sistema de tipo ventilada. 

La fachada ventilada es un cerramiento compuesta por una cámara de aire separada por dos hojas. De 

estas dos hojas encontramos por un lado la hoja interior encargada de resolver el aislamiento térmico 

y  estanqueidad. Por otro lado tenemos la hoja exterior que permite crear una cámara de aire, 

garantizando una ventilación continuada a lo largo de toda la superficie de la fachada. 

Básicamente la fachada ventilada está formada por: 

 

1. Elemento de soporte. 

2. Paramento exterior. 

3. Cámara de aire. 

4. Parámetro interior  

 

Los paramentos exteriores del edificio se han resuelto mediante fábrica de ladrillo cerámico cara vista 

tipo gero de medidas 28x13,5x4,5cm en el paramento exterior, una cámara de aire de 

aproximadamente 12cm de espesor, tabique interior con ladrillo hueco doble rejuntado con mortero de 

cemento, junta aproximada de 1cm y  acabado interior con enlucido de yeso con acabado liso y 

pintado y/o alicatado según estancias del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     B.2. Cubierta 

El edificio cuenta con una cubierta  plana, constituida por forjado de hormigón y mortero de 

nivelación el cual forma la pendiente de la cubierta, capa de impermeabilización y acabado de rasilla 

cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Detalle del encuentro de la fachada y forjado 

del edificio 
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Figura 62: Detalle de sección de la cubierta plana 

Figura 60: Forjado reticular 
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C. SISTEMA ESTRUCTURAL VERTICAL 

     C.1. Paredes interiores o tabiquería 

Las paredes interiores están resueltas de dos maneras diferentes debido a la rehabilitación y 

redistribución que se realizó en su día.  Algunas particiones interiores están formadas por ladrillo 

hueco doble de 33x16x7cm rejuntado con mortero de cemento (1:6), junta de aproximadamente 1cm. 

Enlucido de yeso de 1,5cm de espesor y acabado de pintura lisa.     

Por otro lado, las particiones interiores están hechas con tabiques de pladur, formados por tabiques de 

ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor rejuntado con mortero de cemento, lana de roca de 4 cm, y 

placa de pladur con acabado de pintura plástica lisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. SISTEMA DE ACABADOS 

     D.1 Pavimento exterior e interior 

El acabado del piso interior del edificio está formado por baldosas de terrazo de dimensiones de 33 x 

33 cm de tonos grises, recibidas con mortero de cemento de 3 cm de espesor y lechada de cemento 

blanco. La colocación del terrazo es adoptada en todos los acabados de los paramentos interiores 

horizontales del edificio, tanto en despachos, sala polivalente, cocina  y baños y entre otras estancias.  

El acabado exterior del pavimento se extiende por todo el perímetro del edificio, y básicamente 

consiste en arena fina que tiene una base superficial, sobre la cual se encuentra el pavimento de 

adoquines con una superficie cuadrada. 

Con el paso del tiempo, ya que fue construido hace varios años, se produjo la pérdida de algunos 

adoquines y además la falta de mantenimiento dieron paso a la proliferación de hierba. 

Cabe señalar que otra gran parte del perímetro exterior se encuentra pavimentado con zonas de 

hormigón y zonas con arena fina.  

El acabado de este pavimento se puede ver en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Detalle de pared interior divisorias 

despachos 

Figura 64: Detalle de pared interior divisorias salón 

polivalente y usos múltiples 
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Figura 65: Pavimentos interiores de terrazo 

                                 Figura 66: Pavimentos exteriores  
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E. CARPINTERÍA 

     E.1. Carpintería exterior: Ventanas 

La carpintería en las fachadas exteriores está compuesta por ventanales correderos de aluminio con 

acabado lacado gris. 

Básicamente  la situación y dimensión de las ventanas se considera que se ha estudiado según las 

necesidades a resolver de la antigua escuela, formadas por módulos de ventanas de doble 

acristalamiento, dicha modulación permite mejor aislamiento acústico,  iluminación y ventilación 

natural posible del edificio, por la existencia en gran medida de superficie acristalada practicable en su 

totalidad.  

Y para mayor seguridad, algunas de las ventanas del edificio presentan rejas de protección, formadas 

por estructura de rejilla galvanizada de sección 3 x 3 cm y anclada a la pared con tacos metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1. Carpintería inferior: Puertas 

En lo que se refiere a las puertas en los vestíbulos de las dos plantas piso que dan acceso a los 

despachos  presentan puertas metálicas lacadas en tonalidad amarilla con resistencia al fuego EI60. 

Y en el caso de las puertas en los vestíbulos de la planta baja que dan acceso a la sala de actos, 

servicio de bar  y otras estancias presentan puertas metálicas lacadas en tonalidad blanca con 

resistencia al fuego EI60. 

En cuanto a la carpintería de las puertas en los servicios higiénicos presentan puertas de madera 

maciza de tipo DM  contrachapadas y lacadas en tonalidades amarillas. 

En el caso de la carpintería de las puertas de acceso están formadas por puertas metálicas con cristales 

de fijos seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Rejas de protección en las ventanas 
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Figura 67: Carpintería de las ventanas de aluminio 

Figura 69: Carpintería de las puertas planta baja 
Figura 70: Carpintería de las puertas planta primera 

y segunda 

Figura 71: Carpintería de las puertas de acceso 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2013 las normas de edificación relacionadas con la eficiencia energética de los edificios 

están siendo revisadas para adaptarlas al cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva 

2010/31/UE. De este modo, con el fin de que los edificios tengan un consumo de energía muy 

reducido, se ha llevado a cabo un considerable incremento de las exigencias de aislamiento térmico, 

así como un cambio en el enfoque de la justificación térmica del edificio. 

La finalidad de esta propuesta de rehabilitación de este proyecto es mejorar el edifico con el fin de 

desarrollar una edificación responsable con el medio ambiente, de bajo consumo energético y con 

aplicación de criterios sostenibles.  

La propuesta de intervención, se basará principalmente en las fachadas del edificio, pero también se 

realizará otras propuestas de mejora así como, en las ventanas, pavimentos, falsos techos e 

instalaciones, para encontrar soluciones más modernas y de diseños más agradables. Todo esto 

basándome en las necesidades que existen realmente en estos y con la sostenibilidad como criterio 

más importante a la hora de realizar la propuesta.  

Es importante resaltar que en una rehabilitación sostenible, la reducción del consumo del edificio se 

consigue reduciendo la demanda energética de este o aumentando la eficacia de las instalaciones. En 

este sentido, las aportaciones de carácter renovable son cada vez más demandadas por el aumento de 

la sensibilidad medioambiental de la sociedad, y por tanto se hace imprescindible encontrar nuevas 

soluciones a las instalaciones convencionales de los edificios. 

El sol es una gran fuente de energía, que a día de hoy, mediante la tecnología puede aprovecharse para 

iluminar y calentar el interior del edificio, de forma eficiente y no contaminante. De esta forma 

podemos disminuir los consumos energéticos procedentes de combustibles fósiles en la generación de 

electricidad, agua caliente, calefacción y refrigeración. La aplicación de estas medidas produce un 

aumento de precio en el presupuesto reforma integral del edificio, pero no obstante, es un coste que se 

recupera rápidamente, por lo que supone una ventaja a corto y medio plazo. 

 

5.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL EDIFICIO 

Antes de proceder con la explicación de la propuesta de mejora sostenible de las fachadas de edifico 

objeto de estudio, es necesario saber cuál es el escenario al que se enfrenta.  Y dependiendo de las 

condiciones climáticas del escenario donde se encuentra el edificio se podrá decidir la intervención 

más conveniente para  mejorar el confort térmico del edificio. 

 

     5.2.1 Climatología 

Como ya se sabe, el edificio se ubica en la ciudad de Barcelona en el municipio de Santa Coloma de 

Gramenet. Posee un clima templado moderado, con cuatro estaciones bien marcadas con diferencias 

estacionales: cálida húmeda en verano y fría en invierno. Por esta razón no se puede pensar la 

envolvente como un problema uniforme, la solución adecuada para una estación no resulta para la 

otra.  

Barcelona tiene un clima mediterráneo típico de matiz subhúmedo y septentrional. Podemos 

clasificarlo como un clima mediterráneo. Las temperaturas son cálidas en verano y frescas en 

invierno, con una escasa oscilación térmica diaria, que ronda los 8 °C de media.  La temperatura 

media en Barcelona se sitúa alrededor de los 16 °C siendo algo mayor en las zonas urbanas que en 

otras zonas colindantes no tan densamente urbanizadas, debido al efecto de Isla de calor, y siendo 

menores en las zonas montañosas del municipio debido a la altitud, que llega a superar los 500 msnm 

en el Tibidabo. Los inviernos son frescos, con una media que ronda los 9 °C en enero, el mes más 

frío. La precipitación media anual se sitúa en torno a los 600 mm, con un máximo de precipitaciones 

de fin de verano y principio de otoño (llegando a superar los 90 mm de media en octubre), que es 

originado a menudo por el fenómeno conocido como gota fría, que ha llegado a superar en numerosas 

ocasiones los 100 mm en un día. Por el contrario, el mínimo se produce al comienzo del verano, 

llegando a la media algo por encima de los 20 mm en julio. La humedad media anual es alta debido a 

las condiciones marítimas de la ciudad, situándose entre 69 y 70% y variando poco a lo largo del año.  

En la “figura 72”, se puede observar una imagen donde se resume lo descrito anteriormente: 
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Figura 72: Climograma de Barcelona 
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Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el CTE del DB AE, se ha observado que 

Barcelona es una zona climática “C2” de altitud 1 obre el nivel del mar. También se ha observado que 

el mes más caluroso es Agosto con 23ºC de media y el mes más frío Enero con 8,8ºC de media. Los 

meses con mayor humedad relativa son los de Septiembre, Octubre y Noviembre con un 74%, por el 

otro lado, el mes con menor humedad relativa es Julio con un 69%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al clima debemos determinar las delimitaciones de transmitancia que marca el Código 

Técnico para la ciudad de Barcelona. Según las zonas climáticas del apéndice B de del DB-HE, 

Barcelona está catalogada como C2. En la “figura 75” observamos las limitaciones que nos presenta 

este documento: 

     

    5.2.2 Orientación 

La orientación de las fachadas es un elemento clave para llevar a cabo el estudio sostenible de la 

envolvente del edificio desde un punto de vista térmico. El comportamiento de las fachadas de 

acuerdo con la orientación y la incidencia de la radiación solar será diferente, y si queremos llevar a 

cabo una construcción eficiente, se debe realizar un estudio exhaustivo para cada una de las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación de las fachadas es un elemento clave para llevar a cabo la propuesta de mejora 

sostenible de la envolvente del edificio desde un punto de vista térmico. El comportamiento de las 

fachadas de acuerdo con la orientación y la incidencia de la radiación solar serán diferentes, y uno de 

los objetivos de este proyecto es poder llevar a cabo una construcción eficiente, por tanto es necesario 

realizar un estudio exhaustivo para cada una de las fachadas. 

El edificio tiene dos fachadas principales, una está orientada al norte la cual tendrá la misma 

iluminación natural que la fachada opuesta, pero no la misma carga térmica. Y la otra está orientada al 

sur, es la que recibe mayor carga térmica sobretodo en el verano. 

Por una parte, las fachadas orientadas al Noroeste de la montaña del barrio de Can Franquesa, por su 

orientación presentarán comportamientos diferentes y no muy favorables según el clima en el que se 

encuentra, por ejemplo, en los meses de invierno no da el sol y no recibe ninguna cantidad de energía 

y por tanto está en contacto constantemente de aire, sin recibir de forma directa radiación solar.  Y por 

lo contrario, el resto del año, la radiación solar incide desde el mediodía hasta el ocaso. 

Figura 73: Tabla de datos climáticos de la ciudad de Barcelona (mes más caluroso agosto y mes más frio Enero 

Figura 74: Tabla B1 del CTE del DB AE (Zonas climática Barcelona) 

Figura 75: Parámetros característicos de la envolvente (Apéndice B del DB-HE) 

Fachada Noreste 

Fachada Noroeste 

Fachada Suroeste 

Fachada Sureste 

Figura 76: Orientación de Fachadas 
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La fachada Noreste presenta un comportamiento similar que la fachada Noroeste, puesto que en 

invierno la fachada no recibe ninguna radiación solar y el resto del año, hasta mediodía. 

Por otra parte, la orientación de las fachadas Suroeste y Sureste presentan un comportamiento muy 

favorable según el clima en el que se encuentra. En invierno el sol da todo el día, por tanto estas 

fachadas recibirán de forma directa grandes cantidades de radiación solar. Y el resto del año, estas 

fachadas perciben radiación solar hasta el mediodía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ESTADO ACTUAL DE LAS FACHADAS 

Antes de proceder con la explicación de dicha intervención en las fachadas, se ha considerado 

necesario dar a conocer en qué estado actualmente se encuentran las fachadas del edificio y su 

posterior intervención para subsanar los daños que presenten. Y posteriormente se explicará en que se 

basa la propuesta de mejora sostenible de las fachadas, dando a conocer la importancia de aislar los 

frentes de forjado y propuesta de intervención en la fachada mediante el sistema de acabado SATE. 

Actualmente el edificio presenta un estado óptimo de conservación con pequeñas deficiencias, debido 

a la falta de mantenimiento y a leves daños y modificaciones que afectan principalmente a la 

carpintería exterior y fachada del edificio. 

Teniendo en cuenta el estado actual de las fachadas y como se puede apreciar en las “figuras 78, 79, 

80, 81, 82 y 83”, donde se refleja los daños más importantes que se ha considerado y que deben ser 

intervenidos, para llevar a cabo la posterior rehabilitación adecuada, que luego se explicará. 

 

Presencia de grafitis y manchas oscuras en los ladrillos de la cara exterior de la fachada 
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Figura 78 y 79: Presencia de grafitis en la cara exterior Noroeste y Noreste de la fachada  

Figura 80 y 81: Presencia de rotura de vidrios en la cara exterior Noroeste de la fachada  

Figura 82 y 83: Presencia de manchas oscuras en la cara exterior Noroeste de la fachada  

Figura 77: Tabla de orientación 
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     5.3.1 Lesiones halladas en las fachadas e intervenciones  

* Lesión por grafitis en la fachada  

Ubicación de la lesión: 

Presencia de suciedad y grafitis pintados en la fachada Noroeste y Noreste. 

 

Propuesta de intervención: Limpieza de grafitis y suciedades con chorro de agua 

 

Es una técnica muy efectiva para eliminar grafiti y suciedades, que se basa en aplicar agua bajo 

presión sobre el grafiti. 

Pero primero, es aconsejable que la superficie de la pared reciba primero un tratamiento previo que 

ayude a suavizar la pintura utilizada en el grafiti. De esta manera, la técnica será mucho más efectiva. 

Con un pincel, se aplicará un removedor de pintura con disolvente líquido en toda la superficie de las 

piezas de ladrillo pintadas con grafiti. Se debe aplicar una cantidad suficiente y generosa, sin dejar que 

gotee, pero asegurándose de que haya suficiente producto en cada centímetro de la pintura que se va a 

eliminar. Y después de la aplicación de este disolvente, lo dejamos actuar durante 5 minutos para que 

luego, utilizando maquinaria especializada, podamos aplicar el chorro de agua a presión para la 

eliminación total del grafiti. 

* Lesión por rotura en el vidriado de la fachada  

Ubicación de la lesión: 

Presencia de rotura de vidrios en la cara exterior Noroeste de la fachada. 

Propuesta de intervención: Restauración de los vidrios rotos por otros de similares 

características  

Se trata de las vidrieras que se encuentran en la fachada Noroeste del edificio, en la parte posterior del 

edificio. Tanto la limpieza como la restauración se realizarán in situ, sin desmontar ninguna vidriera. 

La limpieza, realizada por la cara exterior de la fachada se realizará  mediante limpieza mecánica en 

seco de la suciedad superficial depositada sobre la superficie de las piezas de vidrio, para evitar alterar 

los esmaltes ni los vidrios. 

La restauración que se debe llevar a cabo en este caso, consiste en la reposición de las piezas rotas y 

desaparecidas con vidrios de similares características a los originales, aplicándose la misma técnica 

que se utilizó originariamente, que garantice la adecuada durabilidad de las intervenciones,  

convenientemente datadas y marcadas; consolidación de las piezas fracturadas mediante colocación 

de vidrio armado de policarbonato similar a los existentes, y terminación con una fragua para rellenar 

las juntas existentes entre las piezas de vidrio sustitutivas a las rotas. Estas juntas serán de cemento de 

tonalidad blanca. 

 

* Lesión por manchas oscuras en la fachada  

Ubicación de la lesión: 

Presencia de manchas oscuras de color negro en los ladrillos de la cara exterior de la fachada 

Noroeste. 

La aparición de dichas manchas negras puede ser debida a la humedad a la que están expuestas las 

fachadas, en algunos casos puede ser por el ambiente agresivo que puede causar estas lesiones o en 

otros casos puede ser debido a la presencia de agua proveniente de la cubierta. 

El agua y el viento pueden producir erosiones. Debido a su acción continua de desgaste, derivan en 

una pérdida de masa y forma del muro de fábrica. Se producirán pues lesiones como la aparición de 

manchas. La falta de relleno en las juntas del muro y una mala práctica constructiva (como no ventilar 

las cámaras de aire del muro) puede favorecer la aparición de manchas de humedad en las fachadas. 

Propuesta de intervención: Limpieza de manchas negras con chorro de agua y mezcla de 

productos disolventes 

Para recuperar, renovar y resaltar la tonalidad del ladrillo de la fachada se efectuará previamente una 

correcta limpieza de las piezas de ladrillo y posteriormente se aplicará una mezcla de diluido. 

Y para realizar esta correcta limpieza es necesario las siguientes herramientas: escobilla o cepillo de 

cerdas y de nylon, escobilla o cepillo metálico, escobillón y espátula. 

Cabe aclarar que, las escobillas de cerdas duras, de acero y de nylon, son fundamentales.  Los de 

acero son útiles para raspar superficies irregulares y porosas cuando están secas, ya que sacarán las 

manchas y el polvo acumulado. 

Con estos elementos, lo primero que se debe hacer es frotar la superficie. Posteriormente se pasará el 

escobillón por toda la pared, en cada uno de los ladrillos con manchas. Con esto se conseguirá sacar el 

polvo que presente. 

Luego es necesario rascar el ladrillo en seco. Con la escobilla de acero se tendrá que frotar en todas 

las zonas que se encuentren manchadas. 

 5. INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA Y ANÁLISIS ESTADO ACTUAL DE FACHADAS E INTERVENCIÓN  

FACHADASFACINTERVENCIO 

ESSOSTENIBLESOSTENIBLEINTRODUCCDDEDEDSDDDDINTRODUCCIIIIMM 



ANÁLISIS CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CENTRO CÍVICO DE CAN FRANQUESA EN SANTA COLOMA DE GRAMANET                                                                        

 

 
29       

 

** Continuación apartado anterior de la propuesta de intervención: Limpieza de manchas 

negras con chorro de agua y mezcla de productos disolventes 

El siguiente paso será el del lavado del ladrillo. Para ello se debe  tener en cuenta que tipo de manchas 

se va a limpiar. Al tratarse de manchas oscuras se aplicará una mezcla de cloro y de agua. 

Para el lavado se deberá mojar el cepillo de cerdas de nylon en la mezcla y pasarlo por la superficie. 

Después de mojar los ladrillos, se deberá dejar actuar la mezcla por un tiempo de 10 minutos. 

Pasados el tiempo de actuación hasta alcanzar el tiempo óptimo se enjuagará los ladrillos. Para ello se 

utilizará una manguera de chorro de agua, el cual sacará todo el producto químico con el que se ha 

hecho el lavado de la superficie. 

Por último, se debe dejar secar muy bien la superficie intervenida (por lo menos cuatro días) en 

condiciones de buen tiempo, antes de proceder con la propuesta de intervención en las fachadas 

mediante el sistema de acabado SATE.  

6.1 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO TERMO ENERGÉTICO DE LAS ENVOLVENTES DEL 

EDIFICIO  

La envolvente es uno de los elementos clave del edificio, que aparte de reflejar su identidad y el 

carácter final debe contribuir al cumplimiento de una serie de normativas y exigencias descritas en el 

Código Técnico de la Edificación; aspectos técnicos relevantes que van encaminados a contribuir en 

las condiciones de confort en el interior de las viviendas. 

Como ya se dio a conocer en los apartados anteriores de este proyecto, el edificio fue construido en la 

década de los años 70, el cual es de estructura portica vista, de pilares y forjados de hormigón, 

cerramientos de obra de fábrica y ventanas de acero y vidrio simple.  Este tipo de sistema constructivo 

“figura 84” era muy común  en la década de los años 70 en Barcelona y otras ciudades de España, que 

básicamente consistía en edificios con fachadas de ladrillo a cara vista, constituido por dos hojas de 

fábrica de ladrillo con una cámara de aire entre ambas. La hoja interior se ejecutaba entre los forjados 

y la hoja exterior pasaba por delante de los mismos. Este tipo de sistema constructivo no presenta  

ningún tipo de aislamiento térmico.  

 

 

 

 

 

Y como se ha podido apreciar en las imágenes anteriores, cabe destacar que la solución constructiva 

del edificio, técnicamente no es la más idónea puesto que da lugar a la producción de importantes 

puentes térmicos debido a la interrupción del aislamiento de la fachada en los frentes del forjado, 

produciendo pérdidas o ganancias de calor, que implican un derroche de energía consumida para 

calentar o enfriar los espacios interiores e incrementando gastos en la factura de electricidad del 

edificio por el aumento de demanda de calefacción y refrigeración en épocas de verano e invierno.  

El objetivo de esta intervención es conocer que son los puentes térmicos, su incidencia a nivel técnico 

y la importancia que tienen de su tratamiento a la hora de plantear una rehabilitación de este edificio, 

puesto que están relacionados de una manera directa con la eficiencia energética y el confort de los 

usuarios. 

Según el Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico de Ahorro Energético (HE1), 

define puente térmico como aquella zona de la envolvente térmica del edifico en la que se evidencia 

una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento 

o de los materiales empleados, por la penetración completa o parcial de elementos constructivos con 

diferente conductividad, por la diferencia entre el área externa e interna del elemento. 

Por tanto, en resumen, un puente térmico es aquella zona de la envolvente en la que por una razón u 

otra las propiedades térmicas se ven mermadas de una manera considerable respecto al  resto de la 

fachada. 

Tomando como base el detalle constructivo realizado de una sección del encuentro de la fachada y 

forjado del edificio, en la “figura 85”, se puede apreciar claramente la existencia de puente térmico, 

puesto que como se puede observar el aislamiento de la fachada rompe su continuidad con el forjado, 

ya que el forjado llega hasta la fachada y a través del cual entra frío del exterior a suelos, techos y 

paredes. 
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Puente térmico 

Figura 84: Fachada exterior del edificio 
Figura 85: Puente Térmico 
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     6.1.1 Metodología  

La metodología utilizada para verificar la existencia de dichos puentes térmicos y análisis de las 

envolventes se realiza mediante imágenes termograficas. 

Las termografías permiten captar la radiación infrarroja de los elementos, y transformarlas en un valor 

de temperatura, siendo este un método muy sencillo para observar el diferente comportamiento que 

tienen los elementos de la envolvente. 

Para este estudio se utilizó una cámara termográfica Testo 875 – 1i < 80 mK para tomar mediciones 

infrarrojas de los sectores de interés del cerramiento exterior del edificio. Los termogramas fueron 

procesados mediante un programa llamado software IRSoft, con método de comprobación 

simplificada según EN 13187. Este programa permite conocer las temperaturas superficiales de 

distintos componentes que conforman la envolvente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediciones infrarrojas fueron tomadas los días 7 y 9 de septiembre del 2019 en todas las fachadas 

del edificio estudiado. A su vez se fotografió con cámara digital el mismo sector, para constatar el 

estado de los distintos componentes del sistema constructivo, carpinterías y superficies vidriadas.   

La evaluación se realizó en el horario en que las fachadas no reciben radiación directa, teniendo en 

cuenta pautas para mediciones termografías en edificios. Las imágenes se registraron a primera hora 

de la mañana sobre superficies no expuestas a la radiación solar directa ni reflejada, con el objetivo de 

evitar elementos calientes en el entorno, con bajas velocidades de viento, sin lluvia ni humo. Por esta 

razón, la toma de las imágenes térmicas de las envolventes se efectuó entre las 7:00 y 8:00 a.m.  

     6.1.2 Resultados  evaluación termo gráficas  

Los resultados obtenidos fueron muy significativos, mostrando de manera muy gráfica (Fig. 87) la 

diferencia de transferencia de calor de los diferentes elementos en los encuentros entre muro, forjado 

y pilares.  

 

                                                                                              6. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE 

d  SOSTENIBLESOSTENIBLEINTRODUCCDDEDEDSDDDDINTRODUCCIIIIMM 

Figura 86: Datos técnicos cámara termográfica Testo 

Figura 87: Presencia de puentes térmicos en los forjados y pilares 
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El intervalo de temperatura que se tomó en cuenta para realizar el reportaje termográfico de las 

fachadas varía entre 20ºC y 30ºC, correspondientes a las temperaturas en un mismo plano. 

Los elementos que presentarán temperaturas entre 20ºC y 25ºC se considerará zonas frías y los 

elementos que presenten una temperatura superior de 25ºC se considerarán zonas calientes. 

Como se puede observar en la termografía correspondiente al edificio de la fachada  en los frentes de 

forjado (Fig. 87), hay una diferencia considerable de temperatura entre esas zonas de los frentes de 

forjado y el resto de la fachada, esto quiere decir que por esas zonas está habiendo una transmisión de 

calor superior, por tanto, se forman puentes térmicos en el encuentro entre los frentes de forjado y la 

fachada. 

La diferencia de temperatura en las fachadas (Fig. 88 y 89) revela que se están produciendo pérdidas 

de calor por esas zonas.  

Las temperaturas más altas corresponden al encuentro entre marco fijo de aluminio y marco de la 

ventana corrediza (M7: 15,1ºC), lo que conlleva a la conclusión de que existe mayor pérdida de calor 

hacia el exterior en estas zonas.  

A continuación, se muestran imágenes térmicas realizadas del resto de las fachadas del edificio 

acompañadas de sus respectivas visuales, correspondientes a la inspección termográfica, que también 

evidencian la existencia de puentes térmicos en todas las zonas del edificio con frentes de forjado sin 

aislar (Fig. 88 y 89)  a modo de conclusión de la inspección realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Imagen termográfica de fachada  Sureste que muestra los puentes térmicos 
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Figura 89: Imagen termográfica de fachada  Noroeste que muestra los puentes térmicos 
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6.2 PROPUESTA DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE LAS FACHADAS 

Tras realizar el estudio termográfico, se ha llegado a la conclusión de que la presencia de los puentes 

térmicos son los puntos más importantes por donde existe mayor intercambio de energía entre el 

interior y exterior  del edificio, motivo por el cual se considera que se debe prestar una especial 

atención y es por ello que se realiza la propuesta de mejora de las fachadas del edificio con el fin de 

mejorar su eficiencia energética y mejorar sus prestaciones al nuevo cambio de uso del edificio. 

    6.2.1 Importancia de aislar los frentes de forjado  

Un edificio en el que no se haya resuelto adecuadamente el aislamiento térmico de los frentes de 

forjado como es el caso del edificio objeto de estudio, supone un verdadero problema, puesto que va a 

generar unas pérdidas energéticas considerables en el futuro. Esto es así porque se trata de muchos 

metros lineales por donde vamos a tener pérdidas de aire calefactado en época invernal y pérdidas de 

aire refrigerado en época estival.  

Obviamente este hecho repercute en el consumo energético, ya que vamos a generar pérdidas de 

energía que van a hacer que aumente la demanda energética, lo que se traduce en un aumento de la 

factura energética y por supuesto una disminución del confort térmico, puesto que estamos generando 

una discontinuidad en la envolvente térmica del edificio.  

Asimismo, se debe tener presente que los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios en los 

cuales aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales.  

Todos estos factores justifican suficientemente la necesidad de solucionar esta problemática 

eliminando los puentes térmicos en estas zonas de los edificios, pero además existe otro factor clave 

que hace que en la actualidad tome este asunto aún más relevancia si cabe: el aspecto normativo.  

Es importante destacar que, hasta hace relativamente poco tiempo la normativa no era muy exigente 

en materia de eficiencia energética. Esto ha ido cambiando durante los últimos años hasta el punto 

que, a día de hoy, una de las principales dificultades que se encuentran los proyectistas para poder 

visar sus proyectos es poner solución a las incidencias sobre la calificación energética de los edificios, 

que se dan con bastante frecuencia.   

Esto es así porque a la hora de certificar energéticamente, uno de los puntos críticos o dificultades que 

se pueden producir es cumplir con la limitación de la demanda energética que el Código Técnico de la  

Edificación establece en su Documento Básico HE-Ahorro de Energía, concretamente en su sección 

HE 1.   

     6.2.2 Sistema SATE 

La mayoría de los edificios consume una gran cantidad de energía en su día a día, y como 

consecuencia se producen elevados niveles de energía térmica. Si bien como ya se explicó con 

anterioridad  muchas viviendas construidas entre los años 50 y 70, han sido edificadas sin ninguna 

normativa de eficiencia energética, presentando deficiencias de aislamiento y empeorando la 

habitabilidad de las mismas. Por ello la instalación de un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 

con productos ecológicos es clave para la sostenibilidad ambiental y el ahorro energético del edificio.  

El sistema SATE (sistema de aislamiento térmico por el exterior) o en ingles ETICS (external thermal 

insulation composite systems) permite garantizar un aislamiento térmico perfecto en cualquier 

edificio, tanto en obra nueva como en rehabilitación de fachadas. Este tipo de acabado SATE evita la 

pérdida de calor en invierno y la acumulación de calor por soleamiento en verano, consiguiendo una 

mayor sensación de confort en la vivienda y evitando las incómodas variaciones térmicas que pueden 

provocar daños estructurales relacionados con las dilataciones y contracciones que producen grietas y 

fisuras. 

Este sistema consiste básicamente en la colocación en la cara externa de las fachadas planchas o 

paneles de aislamiento térmico adherido al muro. Su fijación se realizará mediante productos 

adhesivos o bien una fijación de tipo mecánica, o si se considera necesario, una combinación de 

ambas. Los paneles más habituales están realizados mediante poliestireno expandido, lana mineral y 

siendo cada vez más habituales las placas de corcho expandido. En este caso se ha optado por la 

aplicación de aislamiento mediante placas de corcho aglomerado. 

Sobre la capa de aislamiento se aplica una capa de mortero armado con una malla de fibra de vidrio 

con un espesor de entre 3 y 8 mm, y una capa de acabado que impermeabiliza y protege el conjunto. 

Entre la capa de armadura y la de acabado se dispone una capa de imprimación, que regulariza la 

superficie y garantiza la adherencia entre ambas capas. La malla de fibra de vidrio utilizada deberá 

tener un tratamiento antiálcali, para evitar que sea atacada por los componentes del mortero. 
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Figura 90: Detalle constructivo del Sistema SATE 
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Aislamiento SATE con placa de corcho 

Una de las opciones más utilizadas en la actualidad son soluciones técnicas para el aislamiento 

térmico exterior con corcho aglomerado.  Cabe recalcar que el sistema SATE elegido para la 

propuesta de intervención sostenible de las fachadas del edificio se optó por un sistema ecológico de 

Keracoll “Biocalce Capoto” caracterizada por aislamiento térmico compuesto por paneles de corcho 

natural de alcornoque. 

Este tipo de corcho es un aglomerado puro 100% obtenido a través de granulado de corcho. Este 

granulado se somete a un proceso de cocción en autoclave para que, de forma natural, quede 

aglutinado entre sí por el efecto de su propia resina. De esta forma no es necesario utilizar ningún otro 

componente químico o cola para conseguir su unión. 

El aglomerado de corcho es un producto ecológico y reciclable, proveniente de una materia prima 

renovable. Presenta un excelente nivel de aislamiento térmico, es permeable al paso del aire y 

aumenta el aislamiento acústico a ruido aéreo y de percusión. Con una conductividad térmica de 0,036 

a 0,040 W/mºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de los aspectos funcionales de la fachada, sobre todo en lo que se refiere al 

comportamiento higrotérmico y acústico, son muy significativas las ventajas de la solución escogida 

para la fachada. La continuidad del muro en toda su altura habilita la posibilidad de mantener la 

misma continuidad en el resto de los elementos constructivos que constituyen el cerramiento como, 

por ejemplo, el aislamiento térmico, la cámara de aire y cualquier otra barrera interpuesta entre la 

fachada y el edificio, evitando de esta forma los indeseados puentes térmicos, acústicos o de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de solución aplicado (SATE) además cuenta con otras ventajas muy significativas. Tales 

como:  

 Mantiene la fachada protegida ante las inclemencias del clima (lluvia, nieve, viento, etc.). 

 Reduce los niveles de pérdida de calor en un 50-70%. 

 No se pierde superficie útil del edificio al realizarse la intervención por el exterior del edificio. 

 Se reduce la aparición de humedades en el interior de los edificios ya que el aislamiento evita 

la aparición de puntos fríos en las paredes. 

 Se eliminan casi todos los puentes térmicos que pudieran existir en el edificio.  

 A parte de aislar térmicamente también lo hace acústicamente mejorando las condiciones 

acústicas del edificio. 

 Optimiza la apariencia estética que posee la fachada. 

 Prácticamente no necesita de mucho mantenimiento y ofrece una vida útil de al menos cinco 

décadas. 

 Reduce la factura energética. Ahorro en la factura de luz y gas. 
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Figura 91: Aislamiento exterior de la fachada  

Figura 92: Comportamiento higrotérmico sin y con aislamiento  
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6.3 PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ACÚSTICA EN VENTANAS 

     6.3.1 Antecedentes  

Como ya se ha comentado en el análisis arquitectónico del sistema constructivo, el edificio cuenta con 

módulos de ventanas de doble acristalamiento, compuesta por ventanales correderas de vidrio simple 

y carpintería de aluminio lacado de color gris.  

Actualmente estas ventanas presentan un estado óptimo de conservación con pequeñas deficiencias, 

debido a la falta de mantenimiento y a leves daños que afectan principalmente a los marcos y cristales. 

(Figuras 93 y 94). 

 

 

 

 

 

 

 

La actuación de rehabilitación en este ámbito se lleva a cabo por el nuevo cambio de uso que se ha 

propuesto, mejorando el aspecto estético así como comportamiento del edificio frente a 

precipitaciones de lluvia. Y mejorando el aislamiento acústico a ruido aéreo de forma que se logre el 

confort acústico en el espacio interior de las estancias del edificio. 

Por una parte, la rehabilitación se basará en la sustitución de todas las ventanas del edificio por  otras 

de ventanas con un sistema de hoja corredera diferente a la que presenta. 

Por otra parte, se ha decidido intervenir en los cerramientos del edificio que presentan ventanas de 

dimensiones pequeñas  mediante la apertura de huecos en las fachadas para permitir mayor entrada de 

luz a las estancias, dando mayor luminosidad y sensación de amplitud.  

 

      6.3.2 Solución Constructiva 

Rehabilitación de las ventanas del edificio mediante la instalación de ventanas de doble 

acristalamiento y colocación de marcos de aluminio lacado en tono gris, con rotura de puente térmico 

de Clase 2 (Clasificación según la norma UNE EN 207: 200).  

El acristalamiento de las ventanas se realizará mediante dos vidrios, uno de 4 mm de espesor y el otro 

de 6 mm para una mejor absorción acústica, y una cámara aislante intermedia de 9 mm de espesor. 

Con un valor de transmitancia térmica (U) relativamente baja, de manera que reducirá las pérdidas de 

energía, suponiendo así un buen ahorro de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. 

Los perfiles de los marcos con rotura de puente térmico se caracterizan por estar formados por dos 

partes metálicas (una en contacto con el entorno externo y la otra con el interior del edificio) unidas 

por perfiles de material plástico que reducen la transmisión térmica que ingresa al parte fría y la parte 

caliente del marco. 

 

 

 

 

      6.3.3 Criterios de elección 

La colocación de nuevas ventanas se realiza para aumentar el aislamiento térmico de los marcos de las 

ventanas para reducir las pérdidas que se producen a través de ellos. 

Las ventanas de aluminio, a diferencia de otros materiales, tienen un revestimiento protector de óxido 

natural que evita la necesidad de pintarlas con frecuencia. El aluminio es un material poco inflamable, 

una cualidad muy deseable para la seguridad frente al fuego y también es un material ecológico y 

reciclable, de bajo costo energético, soporta la radiación solar y la humedad. 

Se recomiendan principalmente para áreas de bajas temperaturas, en las que el uso de energía debe ser 

el máximo, pero sin renunciar a la luz natural o al calor que genera. Este tipo de ventana en invierno 

produce bajas pérdidas de calor y en verano presenta una alta protección contra el calor. 
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Figura 93 y 94: Estado actual de las ventanas del edificio 

Figura 95: Acristalamiento de las ventanas con rotura de puente térmico 
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Para la elección del tipo de material para las ventanas se ha tenido en cuenta aspectos importantes 

descritos en el CTE y la gran ventaja que  aporta las ventanas de aluminio. 

  Consideraciones del CTE del DB HE 1 – Limitación de la demanda energética 

Para el cálculo de la transmisión térmica de las ventanas “UH (W/m2·K)” se empleará la normas 

descritas en el DB-HE1 del CTE.  En esta norma se tiene en cuenta la zona climática,  que depende de 

la localidad donde se ubica el edificio.  

En la tabla 2.1 se puede observar los valores Uh en función de la zona climática. 

En este caso, la zona donde se encuentra el edificio es la “zona C”. Como podemos observar en la 

tabla 2.1 el valor mínimo de Uh=4.40 W/m2K. Hacemos la comparativa con las características de la 

ventana de aluminio de la marca comercial KOMMERLING, de Uh= 6.70, por tanto cumple con la 

normativa ya que supera los 4.40. 

 

 Consideraciones del CTE del DB HS 3 – Calidad del aire interior 

El CTE propone dos soluciones para la ventilación dentro de cualquier vivienda para evitar 

condensaciones y humedades. 

    1. Una apertura fija en la carpintería 

2. Incorporación de un aireador que ha de situarse a una altura de 1,80 m. como mínimo desde el nivel 

del suelo. 

Se ha optado por la incorporación de un aireador en la parte superior de la carpintería, entre marco y 

hoja. Este aireador dejará pasar aire por la trampilla que tiene el dispositivo, este actúa según la 

presión del viento, de manera que si se produjera un exceso de aire, la trampilla cerraría el paso del 

aire.  

 

 

 

 

 Consideraciones del CTE del DB HR - Protección contra el ruido 

La protección contra el ruido básicamente depende del espesor del vidrio, esta característica se 

abastece con la elección de ventanas de doble acristalamiento con cámara intermedia aislante de 9 mm 

de espesor que contiene gas ERGON, el cual es un gas incoloro y no es toxico, que ayuda a disminuir 

tanto el ruido como las temperaturas. 

El CTE exige valores de aislamiento acústico entre 32 dB los más bajos hasta 53 dB en los casos más 

extremos. 

Los valores de aislamiento acústico de este tipo de ventana no supera el valor exigido, ya que los 

perfiles KOMMERLING y su doble acristalamiento ofrece valores de aislamiento acústico que van 

desde 32dB hasta 50 dB, lo que refiere una gran ventaja ya que permite mayor porcentaje de hueco en 

la fachada. 
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Figura 96: Incorporación de aireador 
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6.4  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN PARA LA MEJORA DE EFICIENCIA DE LAS 

INSTALACIONES 

     6.4.1 Ahorro Energético de agua caliente sanitaria, calefacción y climatización mediante la 

utilización de energía solar térmica  

La obligatoriedad de la utilización de la energía solar térmica para la producción de un porcentaje del 

agua caliente sanitaria consumida en los edificios viene recogida en el DB HE4 del Código Técnico 

de la Edificación. Además, esta fuente de energía renovable puede ser también utilizada para la 

producción de energía de calefacción, climatización de piscinas y refrigeración mediante sistemas de 

absorción. 

Teniendo en cuenta las especificaciones descritas en el CTE del DB HE4, he optado por  contribuir en 

la mejora de la eficiencia de las instalaciones mediante la colocación de paneles solares sobre la 

cubierta del edifico con el fin de reducir el consumo de energía procedente de combustibles fósiles y 

por consiguiente, reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera. 

Solución Constructiva 

La solución constructiva se basa en la instalación de captadores 

solares planos de la marca “Eurener 2.5” en la cubierta. Es un 

captador diseñado para captar eficazmente la radiación solar. 

Asume elevadas prestaciones energéticas para la producción de 

agua caliente sanitaria (ACS) y soporte a sistemas de 

calefacción. 

La instalación de dichos los captadores estarán inclinados en un ángulo de 20 grados, se pondrá de 

manera estratégica orientados hacia el suroeste para aprovechar la energía óptima que proviene del 

sol. 

Los sistemas de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, calefacción o 

calentamiento del agua de piscinas pueden adoptar diversas configuraciones en función del tipo de 

edificio al que sirven, el número de usuarios y el destino de la energía producida, sin embargo en 

líneas generales en todas las instalaciones se pueden distinguir los siguientes componentes: colectores 

solares, intercambiador, acumulador, sistema de regulación y sistema de apoyo. 

Los colectores solares son la parte principal del sistema. Serán los encargados de captar la radiación 

solar y utilizarla para calentar el fluido que circula por su interior. Los tipos de captadores habituales 

en edificación son los paneles planos y los tubos de vacío, estos últimos con un mayor rendimiento y 

versatilidad para su integración arquitectónica, al poder ser instalados tanto en horizontal como en 

vertical. Generalmente el agua de consumo no circula por los colectores, siendo necesario un 

intercambiador en el que se transmite el calor del circuito primario, el fluido que circula por los 

captadores, el agua de consumo. En las instalaciones más sencillas el intercambiador puede estar 

incluido en el acumulador (serpentín por el que circula el fluido del circuito primario). En sistemas 

con consumos elevados se suelen utilizar intercambiadores externos. Dado que el consumo de agua 

caliente sanitaria o de calefacción generalmente no coincide con las horas de mayor radiación solar, 

será necesario adecuar la capacidad de producción de los captadores solares a la demanda, 

disponiendo depósitos de inercia, en los que almacenar el agua caliente producida por la instalación 

hasta el momento de su utilización. 

El sistema de regulación se encarga del control de la instalación solar, actuando sobre la bomba de 

circulación en función de la temperatura del acumulador y de la temperatura establecida en la 

regulación. 

Las instalaciones solares han de incluir un sistema de apoyo, que entrará en funcionamiento en los 

momentos en que el sistema solar no pueda cubrir la totalidad de la demanda, bien debido a causas 

climáticas o a picos de consumo, por este motivo el sistema de apoyo  deberá dimensionarse como si 

el sistema solar no existiese. 

 

 

 

La utilización de la energía solar térmica en sistemas de climatización supone una aplicación 

especialmente interesante dado que las necesidades de refrigeración coinciden con los periodos del 

año de mayor radiación solar. 

En este caso los sistemas de refrigeración utilizados se basan en el ciclo de absorción, consistente en 

la capacidad que tiene algunas sustancias de absorber un fluido refrigerante, las combinaciones 

absorbente- refrigerante más habituales son bromuro de litio-agua y agua-amoniaco, siendo el primero 

el que tiene mayor eficiencia energética en aplicaciones de climatización de edificios. 
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Figura 98: Esquema de instalación de calefacción y ACS con energía solar 

 

Figura 97: Captador solar  
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* Ventajas de utilización de paneles solares en el edificio 

1. Edificio más sostenible 

Ayudan a construir una sociedad más sostenible. 

2. Fuente de energía natural 

El sol es la fuente de energía principal en los paneles solares, una energía natural, limpia y renovable 

(inagotable). Gracias a las placas solares se puede producir calor y electricidad sin utilizar combustión 

fósil (emisiones contaminantes). 

3. Ahorro energético 

La energía solar permite que los edificios pueden ahorrar hasta un 50% más en calefacción y 

electricidad con sistemas de autoconsumo fotovoltaico. 

4. Mínimo mantenimiento 

Los paneles solares son piezas duraderas (unos 30 años de vida útil según fabricante) y requieren de 

muy poco mantenimiento.  

* Inconveniente  

5. Inversión elevado 

El principal problema de la instalación de paneles fotovoltaicos es que su inversión inicial es elevada, 

un problema que se puede reducir gracias a las subvenciones destinadas para el sector turístico. 

6.5  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN EN LOS TECHOS DEL EDIFICO PARA LA 

MEJORA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Teniendo en cuenta las especificaciones y exigencias de aislamiento acústico descritas en el CTE del 

DB HR (protección frente al ruido) y del DB SI (Seguridad en caso de incendio), se ha optado por 

contribuir en la mejora acústica y estética del edificio mediante la instalación de falso techo en el 

forjado. Actualmente el edifico no cuenta con falso techo, la instalación de este falso techo por un 

parte, mejorará el aspecto final del techo del edificio dando una buena apariencia visual ya que gracias 

a estos se evitarán que las tuberías sean vistas y además facilita su acceso a la hora de acceder a  

servicios tales como  ventilación, calefacción, aire acondicionado, detectores de humo y sistemas de 

aspersión contra incendios.   

Por otra parte, la instalación del falso techo dotará al conjunto del edificio un nivel adecuado de 

aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, mejorando las prestaciones requeridas para el confort 

acústico en los diversos espacios del nuevo cambio de uso del edificio, en este caso para un Hotel.  

Solución Constructiva 

Después de analizar las características y ventajas de los diferentes materiales que se utiliza 

frecuentemente para el falso techo y viendo la tipología constructiva para el revestimiento del techo 

del edificio, he optado por un “Sistema de falso techo Suspendido” mediante subestructuras metálicas 

y “Paneles de fibra mineral OWA”.  Por un lado, los motivos por el cual se ha elegido este sistema 

con este tipo de material han sido por sus características y ventajas que aportan los paneles de fibra 

mineral “OWA” producidos en Alemania. Por otro lado se ha elegido este sistema porque es un 

sistema fácil, rápido y económico de instalar y desmontar.  Este tipo de panel proporciona mejor 

rendimiento con relación a la reducción del nivel de ruido, amortiguación acústica máxima, mayor 

aislamiento térmico y resistencia al fuego. Además este sistema proporcionará un buen confort 

lumínico y un acabado ideal por su aspecto suave y liso.   

Exigencias que se ha tenido en cuenta Para la elección del material elegido, explicado anteriormente 

se ha tenido en cuenta las exigencias y requisitos básicos siguientes:    

 Exigencias de confort acústico y térmico:   

La exigencia clave que se debe considerar en un falso techo es la atenuación del sonido (bloqueo) y 

tiempo de reverberación (tiempo que tarda el sonido en dejar de rebotar), ya que son aspectos claves 

para que la elección de los materiales sea el más idóneo.   Los falsos techos de fibra mineral son 

materiales naturales que tienen la propiedad de transformar en su seno parte de la energía acústica en 

energía térmica y que pretenden mejorar la propia acústica del recinto controlando el tiempo de 

reverberación.  Estos techos se encuentran en constante evolución con unas prestaciones acústicas 

excelentes ya que reducen los niveles sonoros en espacios interiores, gracias a una alta absorción 

acústica, con un coeficiente máximo de reducción acústica o valor NRC = 1.00, evaluadas según 

criterios específicos. Y además aporta aislamiento térmico colaborando así a una construcción 

sostenible, al producirse un ahorro energético y una mejor eficiencia energética, con el consiguiente 

ahorro de energía en calefactar o refrigerar los espacios en los que están instalados.    
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 Exigencias de reacción al fuego:  

El objetivo principal es controlar el fuego en sectores de incendio configurados por elementos 

constructivos para permitir la evacuación. Se deberá dar una mayor seguridad en caso de incendio, 

algo muy importante en zonas que en su interior presentan instalaciones eléctricas.  Estos paneles son 

ideales por sus niveles de protección contra fuego y están clasificados como no inflamables conforme 

a las estrictas normas de seguridad europea.  Todos los techos de fibra mineral OWA, se encuentran 

certificados por las organizaciones EPA, RAL, GmbH y TÜV. Esta certificación garantiza el 

rendimiento de los productos en seguridad ignifuga con niveles de protección contra fuego, conforme 

a las norma UNE EN 13501-2 (con una REI hasta 180 minutos), conformando así un cielo raso seguro 

para toda clase de proyectos arquitectónicos.    

 Exigencias sostenibles:  

Los paneles de fibra mineral OWA, son respetuosos con el medio ambiente. Las materias primas 

utilizadas son renovables, biodegradables, contienen lana mineral pura, además de otros componentes 

que abundan en la naturaleza: almidón natural, arcilla, papel reciclado, etc. La proporción de los 

elementos reciclados en los techos de fibra mineral, con aplicación en el segmento comercial, llega 

al 75%.  Además no contienen formaldehídos ni sustancias nocivas, por lo que no genera riesgo 

alguno para la salud ni el medio ambiente.  

 

Características del falso Techo 

En la imagen siguiente podemos observar el sistema elegido. Se ha optado como ya se ha dicho antes, 

por un “Sistema de falso techo Suspendido” mediante subestructuras metálicas y “Paneles de fibra 

mineral OWA desmontables”.   El sistema consiste en placas apoyadas sobre unas subestructuras 

metálicas de perfiles en forma rectangular de 1200x600 mm, de 15 a 17 mm de espesor.   La 

estructura se cuelga del forjado superior mediante un sistema de varillas roscadas que se unen a los 

perfiles primarios y segundarios de la estructura mediante una pieza especial de suspensión en 

Angulo.    

 

 

 

* Ventajas de utilización de paneles OWA 

1. Son 100% reciclables y biodegradables. No contienen formaldehídos ni sustancias nocivas, por lo 

que no genera riesgo alguno para la salud ni el medio ambiente.    

2. Tiene un alto grado de absorción acústica teniendo un óptimo comportamiento en áreas de uso 

público y especialmente en recintos en que se requiere este tipo de aislación.  

3. Los paneles OWA cumplen con todos los requerimientos de calidad y sostenibilidad marcado por la 

CEE.  

4. Son paneles con máxima protección contra fuego y están clasificados como no inflamables 

conforme a las estrictas normas de seguridad europea (EN13501-2).   

5. Su instalación es rápida y en seco y no requiere mantención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: Esquema de sistema de instalación falso techo 
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Figura 100: Detalle de la sección del forjado y falso techo  
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 7.1 ANTECEDENTES 

Pese que a el objetivo principal de este proyecto que es el estudio del sistema constructivo del edificio 

y propuesta de mejora sostenible de las fachadas del edificio, se ha optado por realizar una propuesta 

de cambio de uso del centro cívico para conseguir máximo aprovechamiento de la superficie 

edificable puesto que en la actualidad este edificio como centro cívico no funciona y es un espacio 

que actualmente se está desaprovechando. En su día este edificio fue rehabilitado tras ser una antigua 

escuela y paso a ser centro cívico dirigido principalmente a los jóvenes del barrio de Can Franquesa y 

otros barrios cercanos, proporcionándoles espacios polivalentes y un campo deportivo para el uso y 

disfrute de estos. Cabe recalcar que algunos despachos de las diversas asociaciones instaladas en el 

centro cívico, el campo deportivo  y el bar-restaurante si son utilizados pero de vez en cuando, sobre 

todo los viernes y fines de semana, pero este hecho se ha considerado que no es razón suficiente para 

conservar el uso del edificio como centro cívico es por ello que se ha optado establecer la propuesta 

de cambio de uso donde pasaría ser de Centro Cívico a Hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

7.2 JUSTIFICACION DE CAMBIO DE USO  

La toma de decisiones sobre las posibles alternativas y su uso definitivo está profundamente vinculada 

al área donde se ubica el edificio puesto que el edifico se encuentra en un entorno de ambiente 

tranquilo y fresco con vistas impresionantes de los destinos de montaña, también se convierten en una 

buena razón para todos aquellos que aman la belleza de un paisaje natural. Se podría decir que el 

edificio se encuentra en un escenario perfecto para disfrutar de momentos personales únicos e 

irrepetibles ya sea en un viaje con la pareja o con los amigos. Entrar en contacto con la naturaleza es 

uno de los máximos placeres vitales. El gran placer de respirar aire puro es otra de las ventajas que 

reporta un destino de montaña en donde el visitante puede experimentar la enorme sensación de 

bienestar que surge al entrar en contacto con la naturaleza. Los niveles de estrés se reducen y el 

contacto con el presente también aumenta.   

Por todo ello se ha visto conveniente realizar un hotel 3* en esta zona. 

7.3 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA NUEVA VIVIENDA 

Para poder llevar a cabo esta propuesta  se ha recurrido a la normativa específica para este tipo de 

establecimientos, Decreto 159/2012, de 20 de noviembre “establiments d’allotjament turístic i 

d’habitatges d’us turístic” de la Generalitat De Catalunya, escogiendo una calidad media para el hotel 

3*. Requisitos mínimos a cumplir para hotel 3* vienen detallados en las siguientes tablas: 
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7.4 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DE LA VIVIENDA 

Dado que el edificio se encuentra en una parcela de gran dimensión, para mayor aprovechamiento de 

superficie se cree factible realizar la intervención en todo el perímetro. 

Por una parte, se pretende realizar la remodelación de los espacios interiores del Centro Cívico,  para 

adaptarlo al nuevo uso y establecer los  servicios y otros espacios necesarios.  

La remodelación del edificio  se realizará exclusivamente para uso residencial público, ya que es 

capaz de proporcionar alojamiento temporal y disponer de servicios comunes.  Como ya se ha 

comentado en el apartado de memoria descriptiva, el edifico está compuesto por 2 Plantas piso (PP),  

planta baja (PB) y planta cubierta. A continuación de describirá en que consiste la redistribución de 

cada planta. 

Planta Baja 

En la planta baja se ubicarán las zonas comunes del hotel tales como salón polivalente, servicio de 

restaurante bufet libre, baños, cocina, biblioteca, guarda equipaje y servicios de lavandería y 

planchado. 

Planta Pisos 

En las plantas pisos del hotel se encontrarán las habitaciones donde se hospedarán los huéspedes, 

cuyas habitaciones se podrán acceder a través de un rellano distribuidor y escaleras. 

Planta Cubierta  

En la planta cubierta no se realizará ninguna intervención por tanto se mantendrá como cubierta plana 

transitable solamente para mantenimiento. 

Por otra parte, se pretende intervenir en el resto de superficie sobrante donde actualmente se encuentra 

la pista deportiva y otro edificio que hoy en día, se encuentra cerrado y en desuso. La intervención de 

estas zonas se realiza con el fin de instalar nuevas instalaciones necesarias para este cambio de uso.  

Donde se encuentra la pista deportiva se instalará una zona  de piscinas  para adultos y niños, con 

zonas de tumbonas y zonas de duchas que se encuentran en los alrededores de la piscina.  

Debido al mal estado de conservación en el que se encontraba el edificio en desuso, se decidió 

demoler y posteriormente instalar una zona polivalente dedicada para practicar deportes, estiramientos 

y usos varios tales como zona de juegos de billar y futbolines. 

Así mismo, entre otras actuaciones que se consideró imprescindible para mejorar el acceso entre el 

edificio del futuro Hotel y zonas de uso comunitario como piscinas, se ha optado por la realización de 

una plataforma salva escalera que va desde la fachada Noreste del edificio hasta la piscina, se instalará 

con la finalidad de garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida a toda la 

instalación.  
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Distribución de propuesta de cambio de uso planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de propuesta de cambio de uso planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta baja, al entrar en el edificio nos encontramos primeramente con la puerta de acceso al 

interior del edificio que da al hall de entrada donde está la recepción y guarda equipaje. Y frente a las 

puertas de acceso principal nos encontramos con las circulaciones verticales (escaleras + ascensor) 

que comunican ambas a la planta primera y planta segunda.  

Por una parte, al atravesar el hall de entrada a mano derecha nos encontramos con un pequeño 

distribuidor que comunica al servicio de lavandería y cocina. Al frente del servicio de lavandería nos 

encontramos con el servicio de restaurante que dan acceso al bufet libre y servicios higiénicos 

sanitarios.  El acceso al restaurante se puede realizar de dos formas, por la entrada principal o por la 

puerta de la fachada Noreste.  

Por otra parte, al atravesar el hall de entrada a mano izquierda nos encontramos con salón polivalente, 

espacio de ocio relacionado con los espectáculos, la participación de eventos culturales y actividades 

entre las que podemos distinguir (teatro, cine, espectáculo, baile, etc.). Por esta zona también nos 

encontramos con un espacio dedicado para los amantes de la lectura y servicios de internet. 

 

 Distribución de propuesta de cambio de uso planta primera y segunda 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 102: Distribución de las zonas comunes del Hotel 

 

Figura 101: Propuesta de rehabilitación del edificio  
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Figura 103: Distribución de las habitaciones del Hotel 
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En la “Figura 103” se puede apreciar que a través del ascensor o las escaleras podemos acceder de la 

planta baja a la primera planta, en la llegada hay un vestíbulo que organiza el acceso a las 

habitaciones del hotel.  

El hotel presenta una capacidad para 46 personas, distribuidas en 18 habitaciones; de la cuales 12 

habitaciones son dobles, 2 habitaciones son triples y 4 habitaciones cuádruples. Algunas habitaciones 

presentan camas supletorias para sus necesidades de alojamiento. Todas las habitaciones cuentan con 

baño completo, teléfono y televisión. También presentarán aire acondicionado en todas las 

dependencias, sistema de conexión a internet WI-FI.  

7.5 INTERVENCION EN EL EDIFICIO 

Todo cambio de uso requiere una mínima intervención ya que el nuevo uso va a exigir el 

cumplimiento de una normativa determinada, es por ello que a continuación se dará a conocer las 

intervenciones que se realizarán en el edificio. 

Las intervenciones del edificio serán las siguientes: 

 Eliminación de tabiquería de PB de conserjería y almacén para instalar zona de guarda 

equipaje, zona de lavandería y cocina del hotel. 

 Instalación en hall de entrada de sala de espera y recepción. 

 Modificación de los espacios interiores para establecer un espacio polivalente en la planta baja, 

y eliminación de la tabiquería divisoria de los antiguos despachos para efectuar la nueva 

redistribución de las habitaciones del hotel situados en la planta primera y segunda.  La 

redistribución de estos espacios se realizará mediante materiales ignífugos capaces de mejorar 

su reacción frente al fuego. Los tabiques interiores que separan la totalidad de habitaciones y 

espacios serán  de cartón-yeso de doble hoja, con cemento Portland. Revestimientos y 

acabados  desde la perspectiva contra incendios.   

Para el acabado de las paredes interiores utilizaremos pinturas plásticas intumescentes de 

acabado satinado. Las Pinturas intumescentes son aquellas que ante la presencia del calor 

generado por el fuego reaccionan formando una capa de espuma aislante que protege al 

soporte de las altas temperaturas, retardando la propagación del calor. 

 Instalación de nuevas puertas en las estancias de la planta baja y plantas piso. Las puertas de 

las habitaciones y de los baños serán de madera maciza. Las puertas macizas tienen muchas 

ventajas respecto a las puertas huecas, ya que posee mayor robustez y eso hace que tenga 

mayor aislamiento acústico entre habitaciones. También entrega aislamiento térmico lo que 

contribuye en la eficiencia energética de la vivienda. Con respecto al fuego, la combustión de 

una puerta de madera maciza es mucho más lenta que en una puerta hueca, entregando mayor 

tiempo para la evacuación de sus habitantes. 

También se instalarán puertas cortafuego RF60 en zonas donde existan mayores riesgos de 

incendio. 

 Remodelación del bar del edificio e integración de bufet libre, barras de bebidas y mobiliario. 

 Eliminación de los vestuarios e instalación de biblioteca (zona de estudio, zona de acceso a 

internet, estanterías para disposición de libros.) 

 Se mantendrá la localización de los baños de la planta baja, pero se modificara su 

revestimiento para dotar un mejor aspecto de acabado y mejorar la accesibilidad interior para 

personas con movilidad reducida. 

 Se mantendrá el pavimento en las áreas húmedas y en otras zonas se instalará sobre el 

pavimento una capa de linóleo para mejorar la estanqueidad acústica.  

 Construcción de un área escénica e instalación de equipos técnicos adecuados para la 

representación de obras, cine, espectáculo u otro tipo de acciones (implantación de escenario 

(tarima), cortina, asientos, área de vestuario, etc.).  

 Instalación de falso techo resistente al fuego (anteriormente descrito), para proteger las 

instalaciones que discurren en el techo, permiten establecer una barrera eficaz entre el fuego y 

los elementos a proteger, impidiendo la propagación en otras áreas. En ocasiones estas 

soluciones se adoptan como elementos compartimentadas, para crear sectores de incendio, y 

en otros se adoptan como sistema de protección otros elementos, por ejemplo: un falso techo 

que protege a las instalaciones que discurren por encima, o a la estructura metálica del forjado, 

o al propio forjado. 
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7.6 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DEL  CTE 

     7.6.1 Cumplimiento de las exigencias de seguridad del DB SI 

En este caso me centraré en la normativa de seguridad en caso de incendio.  

Exigencias básicas SI: Seguridad en caso de incendio 

 Objetivo del requisito básico que consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios del edificio pueden estar sometidos y daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento.  

 

 Para poder garantizarlo los edificios se proyectaran, construirán y utilizaran de forma que en 

caso de incendio se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados de la 

norma.  

 Este documento especifica parámetros objetivos y procedimientos el cual asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas i la superación de niveles mínimos de calidad propia del 

requisito básico de seguridad en caso de incendio, con excepción de otros edificios que 

requieran otras normativas. En este estudio no se presenta el caso.  

Del DB SI nos centraremos en el SI 1, SI 3, según el proyecto y las exigencias necesarias de nuestro 

edificio.   

 DB SI 1:   

 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio (tabla 1.1):  

 Uso residencial público:   

 La superficie construida en cada sector de incendio no puede exceder de 2500 m².  

El edificio objeto del estudio se encuentra en la categoría Residencial público según las tablas para 

este tipo de edificio será necesaria dividir en sectores de incendios en el caso de que la superficie 

total construida del mismo supere los 2500m², que en este caso no es necesario puesto que la 

superficie total construida es igual a 2500m². 

Resistencia al fuego de paredes (tabla 1.2): 

 

 

 

 

 

Plantas sobre rasante altura de evacuación del edificio menor o igual a 15m: EI60  

 En establecimientos donde la superficie construida excede de 500 m², puertas de acceso EI2 

30-C5. 

  Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos que se debe tomar en cuenta (tabla 

4.1 para escalera protegida): 

 

 

 

 

 

 

 

Escaleras protegidas:  

 Techos y paredes: B-s1, d0  

 De suelos: Cfl-s1  

 

 DB SI 3:  

Escalera protegida de uso público.  

 Calculo de la ocupación (tabla 2.1), densidad de ocupación, residencial público. 

 

- Longitud de los recorridos de evacuación (tabla 3.1)  

Plantas o recintos que dispongan de más de una salida de planta o salida del recinto: 

 No pueden exceder los 50 metros  

- Dimensionado de los elementos de evacuación (tabla 4.1)  

 Escaleras protegidas   E < 3S + 160 As 

 Pasillos protegidos      P < 3S + 200 A  

 Puertas de evacuación: P/200 ≥ 0,80m → 46 personas * 3pl = 138 
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138/200= 0,7m → como el ancho de la hoja de la puerta no puede ser inferior a 0,80, se ha optado 

por la colocación de puertas con una anchura superior de 0,8. (Puertas de 0.85 y 1,00 m). 

 
- Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura (tabla 4.2) 

 
 

3 plantas: 46 personas/planta *3= 138 personas entre 3 escaleras = 46 personas/escalera → 

“ESCALERA DE 1M DE ANCHO”. 

- Protección de las escaleras (tabla 5.1)  

 Residencial pública: h< 28m: PROTEGIDA 

 

 DB SI 6 

 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales (tabla 3.1) Plantas sobre rasante, altura 

de evacuación del edificio menor o igual a 15m: R60. 

 DB SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios  

El edificio contará con diferentes medidas de detección, control y extinción de posibles incendios. 

Para alertar a los ocupantes se ha dispuesto un sistema de alarma con pulsador en cada planta. Para 

detectar incendios también es conveniente instalar en todas las plantas detectores de humos ópticos, 

de calor y de ionización.  

Para la extinción de incendios es necesario disponer extintores a un máximo de 15m desde cualquier 

punto y en la medida de lo posible en los recorridos de evacuación para facilitar su uso. También hay 

bocas de incendios equipadas (BIE) a un máximo de 25m desde cualquier punto de la planta, que 

incorporan además un extintor convencional. Aunque no sea obligatorio, se aconseja instalar 

extintores en las proximidades de cuadros eléctricos generales y otras instalaciones valiosas 

(servidores, equipos informáticos, etc.), referentemente de CO2. Junto con un sistema de instalación 

automática de extinción por rociadores (Sprinkler’s) con una superficie de acción aproximada de 

16m². No se incorpora una instalación de columna seca puesto que el edificio dispondrá de una altura 

máxima inferior a 24m (h<24m).  

 
 

 Características de las puertas interiores RF desde la perspectiva contra Incendios. 

1. Puertas cortafuego RF-60. 

Las puertas cortafuego están especialmente pensadas por su colocación en zonas donde existan 

riesgos de incendio, con la función de evitar su propagación compartimentando espacios y actuando 

como barrera al fuego. 

Este tipo de puerta cortafuego está fabricado cumpliendo con la normativa de seguridad y contra 

incendios vigente. 

 Pomo: Pomo exterior de ejecución cortafuegos. 

 Dispositivo anti pánico: (barra roja). Por la apertura inmediata de la puerta en caso de 

emergencia. 

 Manecilla de acero inoxidable. 

 Acabado de la puerta: Chapa metálica. 
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Características técnicas: 

 Marco: Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm. De grueso, según norma UNE-EN 10142. 

Pintado en blanco. Trae 6 fijaciones para unir al apoyo. 

 Hoja: Fabricada en chapa de acero galvanizada y pre lacado de blanco, de 0,6 mm. De grueso. 

Refuerzo perimetral interno en chapa de acero de 2,5 mm. de grueso. 

Entre bisagras trae un pívot de seguridad que evita que se saque la puerta o se deforme por el calor. 

Material aislante interior: Lana de roca de 160 kg/m². El sistema de unión de chapas-lana es mediante 

cola intumescente de toxicidad e inflamabilidad nula.  

 Bisagras: Dos bisagras cortafuego fabricadas en acero galvanizado. Traen un molde para 

realizar el auto cerrado de la puerta. 

 Juntas intumescentes: Tienen una elevada dilatación. Enganchada en todo el perímetro del 

marco excepto en la parte inferior. De color negro y muy flexible.  

 Cerraduras: cerradura cortafuego reversible con doble enclave y recubierto de yeso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     7.6.2  Cumplimiento de las exigencias de seguridad del DB SUA 

 SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento de acuerdo con la tabla 

1.1 del CTE (Resbaladicidad de los suelos). En las zonas secas el suelo pertenecerá a la clase 1, en las 

zonas húmedas y en la escalera será de clase 2.  

 

El pavimento del edificio será continuo y no presentara irregularidades en su superficie que puedan 

ocasionar caídas.  

 En todos los agujeros de escalera se colocarán barandillas a 1’10m que no serán escalables.   

 SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   

 El vaso de la piscina tiene como máximo una profundidad de 1’80m y de mínima 1m, dispondrá de 

un pavimento clase 3 en zonas inferiores a 1m y las escaleras existentes en el interior del vaso 

alcanzarán una profundidad mínima bajo del agua de 1m, cumpliendo las exigencias de éste apartado.  

 
 Señalización de los medios de evacuación 

Cabe recalcar que es de suma importancia realizar señales de evacuación en el edificio conforme al 

nuevo uso (hotel).  

Se deberán utilizar señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios:  

 Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 

 La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia.  

 Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 

 En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 

error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 

alternativa correcta.  

 En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponer la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en 

ningún caso sobre las hojas de las puertas.  

 Las señales se deberán ser de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 

a cada salida. 
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La realización de este proyecto de fin de grado me ha parecido una buena forma de ver y analizar el 

tipo de complicaciones que comportan los proyectos. 

Por una parte realizar el estudio de la envolvente de un edificio, podría ser una tarea muy compleja, 

por la cantidad de conocimientos constructivos que se requieren, pero cabe destacar que gracias a los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera he podido poner en práctica lo aprendido y poder 

realizar este proyecto. 

Pese a la gran inversión de tiempo dedicado a este proyecto, no he podido profundizar todo lo deseado 

en algunos objetivos que se planteó antes de empezar este trabajo pero debido a las limitaciones que 

se han presentado he tenido que plantear soluciones subjetivas de manera coherente. 

Considero gratificante ver como con la guía de un tutor todo el conjunto ha ido tomando poco a poco 

la forma que esperaba. 

Por otro lado, diseñar la propuesta de rehabilitación del edificio, ha sido satisfactorio porque lo he 

realizado desde una perspectiva personal de futuro y sobretodo desarrollar una edificación responsable 

con el medio ambiente, ya que parte de la contaminación del planeta está provocada en gran medida 

por la construcción. 

Al realizar la diagnosis me he dado cuenta de que esta edificación está en bastante buen estado. Sí que 

he encontrado a faltar mantenimiento en el edificio,  en el interior no había signos de humedades ni 

otros elementos raros pero en la fachada presentaba algo de humedad. Realizar esta diagnosis me ha 

servido para echarle un poco de imaginación al asunto en el tema de comprobaciones de niveles de 

suelo, paredes y sobre todo la comprobación de la flecha en las viguetas, donde apoyaban unos 

supuestos pilares. 

La ausencia de aislamiento térmico y la deficiencia en la impermeabilización hacen de estas viviendas 

lugares con niveles de disconfort insostenibles. Sólo con añadir aislamiento en la envolvente y 

reduciendo las infiltraciones de las carpinterías, pueden mejorarse las condiciones de habitabilidad y 

salubridad dentro de estas edificaciones. 

Por último, el motivo de realizar la rehabilitación es, en primer lugar, por ser la manera más ecológica 

de construir, de esta manera alargamos la vida útil de un edificio que ha cargado con una mochila 

energética desde su construcción y, a partir de su rehabilitación, es una nueva construcción libre de 

repercusión en el medio ambiente. 

En general,  echando la vista atrás y con la experiencia adquirida durante estos meses volvería a 

repetir muchos de los pasos realizados.  
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F I C H A  T É C N I C A

Uw  =

desde0,79
W/m2K 

S i s t e m a  d e  p e r f i l e s  p r a c t i c a b l e s

KÖMMERL ING76

Uf   =

desde1,00
W/m2K 



• Sistema de 76 mm con 6 cámaras estancas y triple junta

central. 

• Diseño de líneas rectas y hoja retranqueada en un perfil con una

estética muy cuidada.                             

• Transmitancia térmica de la carpintería desde Uf=1,00 W/m2K.

• Transmitancia térmica de la ventana a partir de Uw=0,79 W/m2K. 

• Reducción acústica de hasta 47 dB.

• Refuerzo de acero zincado de alta inercia con gran desarrollo que

permite aumentar la rigidez del sistema y que conforma una

cámara adicional incrementando el aislamiento del conjunto.

• Profundidad del galce de entre 16 y 48 mm. 

• Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje y

estabilidad de las piezas. 

• Junquillos con juntas coextrusionadas con cuidada apariencia

visual y de fácil limpieza.

• Innovadora cuarta junta en la hoja que reduce los

movimientos de aire en la cámara del vidrio, contribuyendo a

la mejora de la transmisión térmica del conjunto.

• Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad

mecánica del conjunto.

• Disponible en blanco y en diferentes foliados de KÖMMERLING.

Otros colores, consultar.

• Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.

Marco 76171
Hoja         76271
Refuerzo  V306

D E S C R I P C I Ó N
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O P C I Ó N  C E R T I F I C A D A

E N S A Y O S

• Ventana certificada por el Instituto Passivhaus para Clima Templado, como el 

de la Península Ibérica.

• Apta para proyectos Passivhaus y Edificios de Energía Casi Nula (EECN).

• Incorpora un relleno de neopor en el marco que refuerza el aislamiento 

térmico.

• Mantiene la máxima inercia ya que conserva los refuerzos de acero zincado 

en la hoja.

• Apta para cerramientos de grandes dimensiones. 

Uw = 0,99 W/m2K 



®Kömalit Z 
DIN EN ISO 1163 Blanco y color 

PVC-U, E, 082 - 50 - T 28, similar al RAL 9016

Densidad DIN EN ISO 1183 1,45 g/cm3

Resistencia al impacto hasta -40°C 
DIN 53453
(varilla normal
pequeña)

Sin rotura

Deformación al impacto  

(para clima normal de 23 °C )

DIN EN ISO 179 

(Ensayo 1fc) �
≥40 kJ/m2

Resistencia a la penetración de bola

(30 segundos)
DIN ISO 239 100 N/mm2

Dureza a la penetración de bola DIN EN ISO 527 ≥40 N/mm2

Módulo de elasticidad en tracción  

(Módulo E) 
DIN EN ISO 527 ≥2500 N/mm2

Temperatura de reblandecimiento Vicat

Estabilidad dimensional al calor

- Vicat VST/B (medido en aceite) 

- ISO R 75/A (medido en aceite) 

DIN ISO 306

DIN 53461

≥80 °C
≥69 °C

Coeficiente de dilatación lineal 

-30ºC hasta +50ºC
0,8 x10-4 K-1

Conductividad térmica DIN 52612 0,16 W/mK2

Resistencia específica a la transmisión DIN VBE 0303 T3 1016 �Ω cm

Constante relativa a la dielectricidad DIN 53483
3,3 a 50 Hz;
2,9 a 106 Hz

Comportamiento ante el fuego DIN 4102 Difícilmente inflamable, autoextinguible.

Estabilidad ante los agentes atmosféricos DIN ISO 105-A03
Después de 12 GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))

de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.

Resistencia a los agentes atmosféricos

Después de 12 GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))

de exposición, la disminución de la resistencia al impacto es
<30% ó >28 KJ/m2.

Comportamiento fisiológico

Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su

resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,

garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la 

salud ni para el medio ambiente.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su

defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. 

Engrase de los herrajes una vez al año.

Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de 
fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas. 

M A T E R I A  P R I M A



El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por  la Unión Europea.  
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.

Garantía de los perfiles KÖMMERLING:

Los perfiles KÖMMERLING tienen una Garantía de 10 años en:

- La resistencia al impacto.

- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.

Los elaboradores de los sistemas KÖMMERLING fabrican las ventanas siguiendo las directrices

de fabricación de la marca.

Documento revisado el 21 de noviembre de 2016

SISTEMAS KÖMMERLING
Profine Iberia, S.A.Unipersonal

Garantías de color:

- Los  acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.

- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.

Profine Iberia (compañía a la que pertenece la marca KÖMMERLING), dispone del sello
de AENOR de Empresa Registrada.

Asimismo, cuenta con el sello de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 deAENOR y
con el certificado de Gestión Energética ISO 50001 de TÜV Rheinland.

G A R A N T Í A S

S E L L O S  D E  C A L I D A D

Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que certifica su excelente
balance ecológico, basado en tres pilares:

Compromiso medioambiental

- Formulación libre de metales pesados, como el plomo.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a
la reducción de emisiones de CO2.



PEPV - Policristalino
Standard / All Black / Laminado  214 / 220 / 225 / 230 / 235 / 240 / 245 / 250 W

15 años de experiencia

12 años de garantía de producto

 Fotovoltaica 

www.eurener.com

Miembro de:

Fa
br
ica
ció
n e
ur
op
ea

Calidad

•• Línea de producción ultra-moderna con tecnología de Meyer Burger Group
• Test eléctrico individual por clasifi cador de células
• Vidrio de alta transmisividad de 4 mm de grosor
• Marco con cámara de aire para mayor resistencia mecánica
• Aluminio anodizado de 0,015 mm de grosor
• Proceso productivo y materiales respetuosos con el medio ambiente

Certificados 

• Factory Inspection (GSE Dec. 2011)
• IEC 61215:2005
• IEC 61730-1:2004 / IEC 61730-2:2004
• Carga frontal (nieve) 5.400 Pa 
• Carga trasera (viento) 2.400 Pa
• Resistencia al fuego clase C
• ISO 9001 / ISO 14001
• OHSAS 18001

Garantía de rendimiento lineal
alto rendimiento
25 años de garantía

Resistencia
vidrio  4 mm  antirefl ectivo 
anti hot-spot

Garantía de producto
12 años para producto
15 años de experiencia

Potencia extra
extra hasta 3%
extra hasta 7W

El Laboratorio de PHOTON habla sobre nuestros módulos:
“Eurener es uno de los fabricantes de módulos más antiguos de Europa: la compañía 
española se fundó en 1997. [...] Se distingue por tener valores que se sitúan por 
encima de la media: su coefi ciente de temperatura es bastante mejor que el de los 
otros módulos que se encuentran en el campo de prueba. La curva de comportamiento 
a diferentes condiciones de irradiancia muestra un notable aumento de efi ciencia a 
irradiaciones entre medianas y altas, y una leve caída de la efi ciencia en condiciones 
de baja irradiancia. Estos factores demuestran que este módulo podría llegar a 
alcanzar rendimientos superiores al promedio en las mediciones a largo plazo”.

                  Mayo 2012, Photon



PEPV - Policristalino

www.eurener.com

Marco (excepto módulo laminado)

Aluminio anodizado plateado 0,015 mm

Robusto y resistente a la corrosión

Orifi cios para el drenaje de agua

Toma de tierra incorporada

Caja de conexión

Sellada, robusta y amplia favoreciendo disipación de calor

IP65 según la norma IEC 60529

Diodos by-pass incorporados (3)
 para protección del sombreado parcial

Conector MC4, fácil y rápida conexión

Cables 1.0 metro longitud y 4 mm2 sección

Infl amabilidad de acuerdo con UL 94-5V

Frontal

Vidrio templado de 4 mm de espesor 

Texturizado, bajo contenido en hierro, extra-claro 

Células solares

60 células, silicio policristalino / 6,2” / 156x156 mm

Encapsulado células

EVA (etilen-vinil-acetato)

Peso y dimensiones
(L x A x F) +/-2 mm

Standard / All Black: 22 Kg
1676 x 998 x 41 mm

Laminado: 18,5 Kg
1667 x 991 x 5,8 mm

Packaging

Palet de 25 módulos 
homologado por AIDIMA 
(instituto independiente)

Superadas pruebas de impacto 
horizontal, caída rotacional 

y compresión dinámica

Standard / All Black / Laminado PEPV 214 PEPV 220 PEPV 225 PEPV 230 PEPV 235 PEPV 240 PEPV 245 PEPV 250

Potencia nominal, Pmpp 214 W 220 W 225 W 230 W 235 W 240 W 245 W 250 W

Tolerancia, Pmpp 0 / +3% 0 / +3% 0 / +3% 0 / +3% 0 / +3% 0 / +3% ±3% ±3%

Área del módulo 1,67  /  1,67  /  1,65

Efi ciencia del módulo 12,81% 13,18% 13,47% 13,74% 14,08% 14,35% 14,65% 14,94%

Isc 8,02 A 8,06 A 8,15 A 8,25 A 8,40 A 8,52 A 8,63 A 8,69 A

Uoc 35,94 V 36,42 V 36,84 V 37,08 V 37,32 V 37,51 V 37,79 V 37,83 V

Impp 7,29 A 7,40 A 7,52 A 7,66 A 7,83 A 7,97 A 8,13 A 8,17 A

Umpp 29,40 V 29,79 V 29,96 V 30,01 V 30,07 V 30,10 V 30,14 V 30,64 V

Tensión máxima 1000 V

α Isc 0,075% / ºC  /  0,08% / ºC  /  0,075% / ºC

β Uoc - 0,312% / ºC   /  -0,33% / ºC  /  - 0,312% / ºC

  Pmax - 0,405% / ºC  /  -0,43% / ºC  /  - 0,405% / ºC

Rango de temperatura - 40ºC to +85ºC

NOCT 44ºC ± 2ºC

Valores eléctricos

Características mecánicas

NOTA: Lea el manual de instrucciones de este producto y siga sus indicaciones. Valores válidos para: 1000W/m2, AM 1.5 y una temperatura de célula de 25ºC. 
Toda la información de este folleto puede ser modifi cada por Eurener sin previo aviso.

Garantía 
rendimiento

lineal

98%

90%

80%

Garantía MEJORADA Eurener

Garantía otros Módulos FV

5                   12                            20               25             Años

1,
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13
,1
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1,41,6 6
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27
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R1,4
R2

R1,2

S
tandard / A

ll B
lack: 1676 m

m

Standard / All Black: 998 mm

Lam
inado: 1667 m

m

Laminado: 991 mm

Sección marco (en mm):

Garantía
rendimiento

lineal

Ofi cina comercial:
Av. Marqués de Sotelo, 1-4ª
46002 Valencia / España
comercial@eurener.com
Tel  +34 902 11 28 27
Fax  +34 963 94 17 29

Ofi cinas centrales:
Av. Doctor Gadea, 8-1ª 
03001 Alicante / España
comercial@eurener.com
Tel  +34 965 20 79 90  
Fax  +34 965 21 75 09



FICHA TÉCNICA  
 
 

 
 

Densidad  De 100 a 120 Kg/m 3  

Coeficiente de Conductividad Térmica De 0,037 a 0,040 W/mk  
     

Difusión Térmica  1,4x10-7 / 1,9x10-7 m2/s  

Resistencia a Tracción  De 1,4 a 2,0 Kgf/cm 2  

Resistencia a Compresión                           ≥ 100 Kpa    
     

Elasticidad  1,5 N/mm2  

Permeabilidad al Vapor  386 ng/Pa.sm 2  

Resistencia a la Difusión del Vapor     µ = 7 a 14   
     

Clase de Fuego  EUROCLASSE E   
     

Clasificación al Fuego (Sistema SATE)  B-s1, d0  
     

Temperatura de Uso  -180ºC a +120ºC  
     

     

DIMENSIONES DE LAS PLACAS      
     

Largo x Ancho  1000 x 500mm   
     

Espesor  10 to 300mm   
     

     

CERTIFICATIONS     
     

Certificación / Normalización  EN13170   
     

Las emisiones al aire interior     
    

Certificación FSC® - Forest Stewardship Council   
     

Declaración Ambiental de Producto - DAP Hábitat     
     

     
 
Excelente aislamiento térmico, acústico y de vibraciones, con alta elasticidad 

 
100% natural - el proceso de aglutinación es el corcho sin aglutinantes sintéticos, sólo se utiliza el vapor sobrecalentado 

 
Productos respetuosos con el Medio ambiente - Bajo consumo de energía (más del 93% de la energía consumida es la 

biomasa), el bosque de alcornoques consume 5% del CO2 producido en Portugal 
 
Producto sostenible - de materias primas renovables, reciclables al 100% 

 
VALORES DE AISLAMIENTO   
(R en m2 K / W y K en W/m2 K)  

 Espesor R K 
    

 40mm 1,000 1,000 
    

 50mm 1,250 0,800 
    

 60mm 1,500 0,667 
    

 80mm 2,000 0,500 
    

    
    

 
 

INDICADORES ECOLÓGICOS  
 
Tiempo de retardo (en horas por 20 cm) 13 

  

Consumo de energía primaria Muy bajo 
  

Sumideros de carbono  
  

100% reciclable  
  

Reduce el efecto invernadero  
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Usos múltiples

Cocina

Trastero

Calefacción

Aseos

Conserge

Biblioteca Tutoría 1 Sala de profesores Tutoría 2 Servicio médico

Aseo alumnos

Aseo alumnas

Secretaria

Dirección Aseo

Espera

Vestuario alumnas

Vestuario alumnos

Profesor Ed. Fis.LimpiezaCuarto
contador Agua

Cuarto
contador Luz

INGRESO

Entrada 1

Entrada 2

Distribuidor

Pasillo
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Elementos
Usos multiples
Biblioteca
Cocina
Aseos 1
Trastero
Cuarto Calefacción

TABLA DE MEDIDAS
Superficie Útil

Aula Tutoría 1
Conserge
Entrada 1

  6,86 m2

79,17 m2
34,75 m2
27,94 m2

  5,68 m2
12,53 m2
11,13 m2

    5,98 m2
 10,86 m2

Distribuidor
Pasillo 1

Elementos
Sala de profesores
Tutoría 2
Servicio médico
Entrada 2
Aseo alumnos
Aseo alumnas

TABLA DE MEDIDAS
Superficie Útil

Aseo prof. Edu. Fís.
Limpieza
Vestuario alumnos

10,44 m2

24,14 m2
11,24 m2
11,24 m2

12,05 m2
16,70 m2
6,35 m2

  4,30 m2
15,43 m2

Aseos 2
Vestuario alumnas

Dirección
Secretaría

C. Contador agua
C. Contador Luz

67,23 m2
15,43 m2

    5,55 m2
15,72 m2
18,21 m2

  3,98 m2
  3,64 m2

  3,12 m2



Aseos
alumnos

Aseos
alumnas

Profesores

Pretecnología

Primero Segundo

Cuarto Tercero

Distribuidor

B1 B2

B3B4

B5

B6
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Elementos
Pretecnología
Aula Primero

Aula Tercero

Distribuidor

TABLA DE MEDIDAS
Superficie Útil

Serv. i vest. profes
Aseo alumnos
Aseo alumas

53,47 m2

68,14 m2
57,48 m2
54,32 m2

54,32 m2
52,97 m2
16,73 m2

  15,41 m2
  11,92 m2

Aula Segundo

Aula Cuarto

Balcones (B1,B2,B3,B4)     4,50 m2
Balcones (B5,B6)     2,05 m2

ESTADO ANTIGUA
ESCUELA PLANTA
PRIMERA

1/100 03



Laboratorio

Quinto

Octavo Séptimo

Aseos
alumnos

Aseos
alumnas

Sexto

Profesores

Distribuidor

B1 B2

B3B4

B5

B6

B1 B2

B3B4

B5

B6
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Elementos
Laboratorio
Aula Quinto

Aula Séptimo

Distribuidor o Vestíbulo

TABLA DE MEDIDAS
Superficie Útil

Serv. i vest. profes
Aseo alumnos
Aseo alumas

53,47 m2

68,14 m2
57,48 m2
54,32 m2

54,32 m2
52,97 m2
16,73 m2

  15,41 m2
  11,92 m2

Aula Sexto

Aula Octavo

Balcones (B1,B2,B3,B4)     4,50 m2
Balcones (B5,B6)     2,05 m2



Sala de Actos

Vestidores Vestidores Entrada

Recepción y
consergería

Almacén

Distribuidor

Servicios Servicios

Sala polivalente

Cocina

Bar

Servicios

Servicios

Servicios

Cuadro
eléctrico

Cuadro de
comandamiento luces

INGRESO
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Elementos
Usos multiples
Biblioteca
Cocina
Aseos 1
Trastero
Cuarto Calefacción

TABLA DE MEDIDAS
Superficie Útil

Aula Tutoría 1
Conserge
Entrada 1

  6,86 m2

79,17 m2
34,75 m2
27,94 m2

  5,68 m2
12,53 m2
11,13 m2

    5,98 m2
 10,86 m2

Distribuidor
Pasillo 1

Elementos
Sala de profesores
Tutoría 2
Servicio médico
Entrada 2
Aseo alumnos
Aseo alumnas

TABLA DE MEDIDAS
Superficie Útil

Aseo prof. Edu. Fís.
Limpieza
Vestuario alumnos

10,44 m2

24,14 m2
11,24 m2
11,24 m2

12,05 m2
16,70 m2
6,35 m2

  4,30 m2
15,43 m2

Aseos 2
Vestuario alumnas

Dirección
Secretaría

C. Contador agua
C. Contador Luz

67,23 m2
15,43 m2

    5,55 m2
15,72 m2
18,21 m2

  3,98 m2
  3,64 m2

  3,12 m2



Baño
hombre

Despacho I

Despacho II

Despacho III

Despacho IV Despacho V

Despacho VI

Vestíbulo

Gimnasio

Baño
mujer

Despacho VII

Despacho VIII

Despacho IX

Servicios y
Vestuarios

Despacho X

Despacho XI

Despacho XII

PS

PS

PS

PS

PS

B1 B2

B3B4

B5

B6

P4

P1 P2

P3
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Elementos
Despacho I
Despacho II

Despacho IV

Despacho VI

TABLA DE MEDIDAS
Superficie Útil

Despacho VII
Despacho VIII
Despacho IX

16,36 m2

21,45 m2
17,97 m2
22,28 m2

13,76 m2
18,59 m2
15,54 m2

  11,48 m2
  15,80 m2

Despacho III

Despacho V

Baño hombre

Gimnasio

Pasillo 1 (P1)
Pasillo 2 (P2)
Pasillo 3 (P3)
Pasillo 4 (P4)

54,98 m2

 15,82 m2
57,48 m2
54,32 m2

16,73 m2
 4,32 m2
10,28 m2

  10,00 m2
   4,33 m2

Baño mujer

Servicios y vestuarios

Balcones (B1,B2,B3,B4)     4,50 m2
Balcones (B5,B6)     2,05 m2

Despacho X
Despacho XI
Despacho XII

  15,17 m2
  12,71 m2

Distribuidor o vestíbulo   52,97 m2



Baño
hombre

Despacho XII

Despacho XIII

Vestíbulo

Despacho XIV

Baño
mujer

Despacho XV

Despacho XVI

Despacho XVII

Servicios y
Vestuarios

Despacho XVIII

Despacho XIX

Despacho XX

PS

PS

PS

PS

PS

B1 B2

B3B4

B5

B6
P1

P2

Usos
múltiples

Usos
múltiples
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Elementos
Despacho XII
Usos multiples

Vestíbulo

Baño Mujer

TABLA DE MEDIDAS
Superficie Útil

Despacho XV
Despacho XVI
Despacho XVII

52,97 m2

17,97 m2
48,70 m2
55,26 m2

15,13 m2
11,92 m2
15,54 m2

  11,48 m2
  15,80 m2

Despacho XIII

Baño Hombre

Pasillo 1 (P1)
Pasillo 2 (P2)

 15,82 m2
16,73 m2
10,28 m2
10,00 m2

Servicios y vestuarios

Balcones (B1,B2,B3,B4)     4,50 m2
Balcones (B5,B6)     2,05 m2

Despacho XVIII
Despacho XIX
Despacho XX

  15,17 m2
  12,71 m2
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