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1. INTRODUCCIÓN.
I.

OBJETIVO.

El objetivo de este T.F.G es realizar un estudio del estado actual de la edificación, proponer un
cambio de uso, a nivel de anteproyecto, y realizar un estudio económico-energético de la propuesta para
sacar conclusiones sobre la mejora en la eficiencia energética.
Este trabajo se realiza como trabajo final de grado, T.F.G., de la Escuela Politécnica Superior de La
Almunia de Doña Godina, perteneciente a la Universidad de Zaragoza, para poder obtener el título de
Arquitecto Técnico.
La edificación objeto del T.F.G. está ubicada en el término municipal de Cizur Menor y es propiedad de la
familia Ezpeleta-Marticorena.
El T.F.G. se realiza debido a un interés personal, pudiendo llegar a ser un proyecto de futuro, con o sin las
mejoras energéticas detalladas, partiendo de la base que será presentada a lo largo de este TFG.

II.
•
•

Propietarios de la edificación: Familia Ezpeleta Marticorena.
Emplazamiento: Cizur Menor (Navarra), a 5kms de Pamplona.

III.
•

DATOS DEL EDIFICIO OBJETO DEL TRABAJO

REDACTOR DEL T.F.G.

Redactor: Eduardo Ezpeleta Eraso.

IV.

METODOLOGIA

El método seguido para desarrollar el T.F.G. se ha dividido en varias fases:
Levantamiento Arquitectónico.
Diagnosis.
Propuesta de cambio de uso.
Estudio económico-energético.
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1) Levantamiento Arquitectónico
El levantamiento arquitectónico tiene como finalidad conocer la distribución de la edificación, la
ubicación de sus muros, forjados y cubiertas, y la obtención de sus respectivas medidas y superficies.
Paralelamente también se realiza una investigación histórica y arquitectónica del edificio. La información ha
sido recopilada y se ha distribuido en los capítulos de memoria histórica, memoria
mem
descriptiva, memoria
constructiva y en los planos correspondientes al levantamiento.
Al existir
tir documentación gráfica del la planta superior, se uso como base para realizar el resto de
mediciones, por lo que se realiza un levantamiento solo de la planta
ta baja de la edificación.
edificación
Para ello se ha utilizado cinta
inta métrica y un boceto en un cuaderno para anotar las mediciones.
mediciones También
se ha utilizado un nivel y una regla de madera para hacer comprobaciones estructurales que se verán en el
apartado de diagnosis.

Croquis P.Baja y Sección

Teniendo las plantas y secciones de la masía,
masía se ha pasado
sado a la segunda parte. Ésta
É
ha consistido en
detallar los materiales constructivos, la estructura de los forjados y cubiertas y los distintos revestimientos
existentes de la edificación.
Paralelamente al trabajo de campo se ha realizado una investigación histórica. Para ella se han visitado
los organismos públicos correspondientes y se ha entrevistado varias veces a los actuales propietarios. Todo
ello está explicado
licado en el capítulo de memoria histórica.

2) Diagnosis
La diagnosis ha consistido en la detección y fotografiado de las lesiones que afectan a la edificación. Se
ha realizado a partir de una serie de visitas durante las cuales se ha determinado el estado en el que se
encuentra la edificación.
El resultado del trabajo está explicado en el capítulo de Diagnosis. Para una mejor comprensión se han
representado las patologías existentes en formato de fichas patológicas en las que se han clasificado las
patologíass según sean físicas, mecánicas o químicas y si su afectación se produce sobre un elemento
5
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estructural o un elemento no estructural. También se ha dado una posible solución para corregir las
patologías encontradas.

3) Propuesta de cambio de uso
Se ha realizado una propuesta de cambio de uso ya que no se le quiera dar el nivel de proyecto, debido a
que es algo que de momento sería inviable, tanto por economía como por normativa, como expliqué
anteriormente, y también porque no se puede saber el estado perfecto actual de la edificación, tanto en
cubierta como de las diagnosis que se indican más adelante. Además se va a realizar un estudio económicoenergético modificando algunos materiales de la envolvente.
Para la elección de la propuesta se han tenido en cuenta las posibilidades del conjunto y mis posibles
preferencias como posible propietario de la vivienda que se plantea. El resultado es la solución de cambio de
uso propuesta más adelante.

4) Estudio económico-energético
A la hora de la realización de este estudio, se ha partido de la base empleada como anteproyecto que se
ajusta al cumplimiento del CTE, a través de la cual se han modificado una serie de elementos para lograr una
mejor eficiencia energética del edificio.
Los elementos que han sido estudiados son el aislante, tanto de cubierta como cerramientos, haciendo
un estudio aumentando el espesor, y las carpinterías exteriores, las cuales han sido mejoradas de un sistema
de PVC de doble cámara con doble acristalamiento, a un sistema de triple cámara con triple acristalamiento.
También se propone una sustitución de la caldera de gas por una de biomasa.
Por último, se sacan unas conclusiones de si merece la pena o no realizar estas mejoras dependiendo de
la inversión realizada y del tiempo de ``amortización´´.
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2. ESTADO ACTUAL.
I.

MEMORIA HISTORICA

1) Búsqueda histórica
La información de la edificación se procuró extraer de 2 fuentes, familiares y entorno cercano, y archivos
del ayuntamiento de la Céndea de Cizur.
En cuanto a la búsqueda de información por parte del ayuntamiento fue nula, ya que no fue posible
acceder a archivos sin una fecha exacta del año de construcción. Sin ella la búsqueda de documentos sería
muy costosa en cuanto a tiempo e iba ser imposible. Se trató de sacar una fecha aproximada y se le facilitó al
arquitecto competente pero no supo encontrar nada relacionado con la edificación.

2) Historia familiar
La mayor parte de esta información ha sido dada por mi padre y vecinos del pueblo que conocieron más
o menos la fecha de construcción del edificio.
Evidentemente, los primeros en ser preguntados fueron mis familiares. De aquí sacamos que la fecha de
construcción fue anterior a 1950, ya que mi padre siempre la había conocido construida, por lo que debe ser
anterior a esta fecha.
Posteriormente hablando con vecinos aseguraban que les sonaba que la fecha de construcción estaba
entre 1930 y 1940, las cuales fueron las fechas de búsqueda que le facilite al arquitecto de la céndea para
recabar información pero fue imposible.
A través de esta búsqueda también saque información de la evolución que había ido sufriendo el edificio
a lo largo de los años, sobre todo en su planta superior ya que en la inferior siempre a permanecido dividida
en 2 zonas, como se encuentra en la actualidad. La planta superior comenzó siendo una planta totalmente
diáfana, sin ninguna partición, la cual se usaba como almacén. Sobre 1970 esta planta se convirtió en
vivienda, no en su totalidad, ya que se dejó un espacio para la cría de pollos, la cual se usaba por gente que
venía a ayudar en labores de agricultura durante los meses oportunos. Cuando se le quiso dar la función de
vivienda se le colocaron unos refuerzos mediante viguetas de hormigón bajo el forjado, para ayudar a
soportar mejor los esfuerzos, esto se verá más adelante. Con los años esta zona de vivienda se quedó sin
ocupación y estuvo sin uso, pero en 2002 se dio licencia para la apertura de un albergue de peregrinos del
camino de Santiago, el cual se llevó a cabo y toda la planta superior del edificio se le dio esa función. Del
proyecto del albergue me pude servir de planos de la parte superior para elaborar los que se presenta en
este trabajo.
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II.

MEMORIA DESCRIPTIVA

1) Localización
La edificación está situada en la localidad Navarra de Cizur Menor,
Menor, a apenas 5kms de Pamplona en
dirección Sur a través de la carretera NA-7027.
NA
La edificación está situada en la calle Irunbidea.

Cizur Menor (e: 1/25000)

2) Características de la parcela y del solar
La edificación se encuentra dentro la subparcela A,
A de la parcela 83, del polígono 1 del municipio de Cizur
Menor.

Esta parcela está dedicada en su gran mayoría a la explotación agrícola y a la edificatoria dentro de la
subparcela en la que se encuentra nuestro edificio.
8
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3) Situación geográfica
La cuenca de Pamplona:
La Cuenca de Pamplona (en euskera Iruñerria) es una comarca
de la Comunidad Foral de Navarra (España). Está delimitada con
criterios estrictamente físicos y engloba a la capital, Pamplona, así
como a su área metropolitana. Según la Zonificación Navarra
N
2000,
es una subzona que está formada por 28 municipios, ocupa una
superficie de 587,29 km² que contaba en 2013 con una población
de 348 659 habitantes (INE) y forma junto con la comarca de
Puente la Reina la Zona de Pamplona.
Situación
La Cuenca de Pamplona está situada en la parte central de la Comunidad Foral de Navarra. Está
compuesta por 28 municipios que pertenecen,
pertenecen 22 a la Merindad de Pamplona, 4 a la de Sangüesa:
Aranguren, Burlada, Valle de Egüés Huarte, Noáin (Valle de Elorz) y Tiebas-Murua
Tiebas Muruarte de Reta) y 1 a la
Merindad de Estella: Goñi. Ocupa una extensión de 587,29 km² y limita al norte con las comarcas de La
Barranca, Ultzamaldea y Auñamendi; al este con la de Aoiz, al sur con las de Tafalla y Puente la Reina y al
oeste con Estella Oriental.
Relieve e hidrología
La Cuenca de Pamplona consiste en un gran valle de forma ovalada que ha sido creada a las orillas del
río Arga y varios de sus afluentes, entre los que destacan el Ulzama, Elorz y Araquil, los cuales desembocan
en el Arga en diferentes
ntes puntos de la comarca.
Se encuentra rodeada por diferentes sierras y montes, como El Perdón, la sierra de Alaiz, la sierra de
Tajonar y el monte San Cristóbal o Ezcaba. En el centro de la comarca hay una pequeña meseta sobre la que
se encuentra la ciudad
ad de Pamplona, a excepción de algunos de sus barrios: Echavacóiz, San Jorge,
Buztintxuri, Rochapea, Chantrea y Mendillorri. Esta meseta está rodeada por los ríos Arga al norte y oeste y
Sadar al sur; y desde el momento en el que se creó la ciudad fue aprovechada
aprovechada con fines defensivos. Sobre
esta meseta se encuetra asimismo el municipio de Barañáin.
Cabe destacar la suave ondulación que caracteriza amplias zonas de la cuenca. Aunque apenas resulta
condicionante en aspectos como las comunicaciones, sí tiene relevancia
relevancia en otros, como: los históricohistórico
sociales, pues los asentamientos humanos solían disponerse en la cima de los oteros; aquellos relacionados
con la vegetación, más acusadamente mediterránea en las laderas soleadas, y de carácter más atlántico en
las umbrías; o los paisajísticos, íntimamente ligados con los anteriores, y que dotan a esa geografía de gran
variedad e interés.
Población y ordenación urbana
El núcleo metropolitano: Es la parte central, urbanizada, densamente construida y poblada. Contenida
totalmente en el área metropolitana de Pamplona, la integran los municipios de: Pamplona, Berriozar,
Villava, Huarte, Burlada, Barañáin, Ansoáin, Orcoyen, Cendea de Olza, Zizur Mayor, Cendea de Cizur, Galar,
Beriáin, Noáin-Valle
Valle de Elorz, Valle de Aranguren
Arangur y el Valle de Egüés.
La periferia: Son un conjunto de valles y cendeas que orlan al núcleo desde el norte hasta el oeste,
dando a la comarca una forma asimétrica, notoriamente expandida en dirección noroeste. La conforman:
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Valle de Ollo, Cendea de Iza, Valle de Gulina, Valle de Juslapeña, Tiebas-Muruarte
Tiebas Muruarte de Reta, Val de Echauri,
Echauri, Ciriza, Vidaurreta, Echarri, Ciriza y Belascoáin. Ninguno de ellos pertenece al área metropolitana. Son
núcleos puramente rurales, no obstante muchos cuentan con pequeñas
pequeñas urbanizaciones y acogen segundas
residencias.
Cendea de Cizur y Cizur:

Cizur (Zizur en euskera)) es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la
Merindad de Pamplona, en la Cuenca de Pamplona y a 7 km de la capital de la comunidad,
comunida Pamplona
formando parte de su área metropolitana. El actual municipio de Cizur junto a los municipios de Zizur Mayor
y Barañáin (estos dos últimos segregados de Cizur en los últimos años) integraban la antigua Cendea de Cizur.
Su población en 2013 fue dee 3782 habitantes (INE).
El municipio está compuesto por 8 concejos: Astráin, Cizur Menor, Gazólaz, Larraya, Muru-Astráin,
Muru
Paternáin, Undiano y Zariquiegui y 3 lugares habitados: Eriete, Guenduláin y Sagüés.
Cizur Menor (Zizur Txikia en euskera) es un concejo
concejo del municipio de la Cendea de Cizur, Comunidad
Foral de Navarra, España, situado en la Merindad de Pamplona, en la Cuenca de Pamplona, a 5 km de la
capital de la comunidad, Pamplona y a 2 km de la Universidad de Navarra. Se encuentra en pleno Camino de
Santiago (Camino francés) y cuenta con un albergue para los peregrinos que hacen esta ruta situado en el
Antiguo Monasterio. Su Población en 2013 fue de 2367 habitantes
La localidad de Cizur Menor se encuentra situada al Noroeste de la Cendea de Cizur dentro de un
enclave. Su término concejil tiene una superficie de 3,791 km² y limita al norte con el municipio de
Pamplona, al este con el concejo de Esquíroz en el municipio
municipio de Galar, al sur con Esparza de Galar en el
mismo municipio y al oeste con el municipio de Zizur Mayor.
4) Descripción de la edificación
La edificación tiene una forma rectangular de dimensiones 19.59x7.51m,
19.59x7.51 , lo que la dota de una superficie
de 155m2. A esto le debemos añadir también el espacio contiguo al edificio anexo el cual ahora tiene uso de
tendedero y en la propuesta será una zona ajardinada. Cuenta con planta baja, cuyo uso es de almacén, y
primera planta,, la cual es un albergue de peregrinos.
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El edificio
dificio tiene su fachada principal orientada hacia el norte, tomando como fachada principal
p
la que nos
da acceso al albergue de la primera planta a través de las escaleras exteriores. Esta fachada no está
exactamente orientada hacia el norte, teniendo una pequeña desviación de unos 5 grados hacia el este, esto
se tendrá en cuenta para la instalación solar. La cubierta es a 2 aguas,
aguas, la cual fue impermeabilizada y retejada
cuando se realizó el albergue por lo que no necesitará
necesitar ninguna reparación.
En planta baja
ja la distribución es muy sencilla, un tabique la separa en 2 almacenes prácticamente
similares. El almacén norte dispone de una puerta pequeña de acceso, de la cual nada mas a entrar a mano
izquierda dispone de unas escaleras de madera que dan acceso a la planta superior,
superior y un portón de madera
al fondo. También
ambién dispone de pequeños ventanales que dan al exterior y un murete, suponemos
supone
que de
contención ya que aquí el terreno esta aproximadamente a un metro de la solera del edificio.
edificio A mano
derecha de entrar está la puerta que une los 2 almacenes.
almacenes El almacén sur tiene 2 puertas de acceso al
exterior y 4 grandes ventanas. Este almacén haa sido usado como gallinero hasta hace 10 años.

La planta superior es la que actualmente tiene el uso
us de albergue de peregrinos. A ésta
é se tiene acceso a
través de las escaleras exteriores en la fachada norte. Nada
Nada mas accedes hay un vestíbulo, a mano izquierda
está la habitación del guarda del albergue y seguido el pasillo que da acceso a la cocina, a 2 baños (
masculino
o y femenino ) y a las habitaciones de los peregrinos.
peregrinos
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III.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

1) Estructura
La estructura del edificio se basa en muros de carga, sobre los cuales apoyan unos rollizos de madera que
conformarían la estructura de forjado.
La cimentación no es accesible, pero lo más lógico sería pensar que se trata de una zapata corrida en
todo el contorno del edificio
dificio bajo el muro perimetral y otra zapata corrida o zapatas aisladas en la zona
central, donde apoyaría los pilares de la zona central.
c
En planta baja hay un muro de mampostería de un metro de altura en toda la fachada norte, cuya
función sería la de la contención de tierras, ya que en esa zona el terreno está más elevado. Sobre este muro
salen unos pilares de ladrillo que se prolongan
prolongan hasta la estructura de madera de cubierta. También hay
pilares en la zona central de la planta, los cuales están unidos en su parte superior por una viga de madera de
canto 30x30cms, la cual recoge y transmite los esfuerzos del forjado de madera, plancha
plan
cerámicas y
acabado, sobree los pilares, que no se prolongan hasta cubierta.
Bajo el forjado de madera se colocaron una serie de refuerzos mediante
mediante viguetas de hormigón, situadas
en el almacén norte de pilar a pilar, ancladas o sujetadas mediante una pletina
etina metálica.En
metálica.E el almacén sur,
están empotradas contra el muro.

Almacén Sur

Almacén Norte
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La estructura de cubierta está compuesta por cerchas de madera, formadas por su pendolón, pares,
tirante y codales de madera. Sobre éstas
é
se apoyan unos tableros de madera que encima llevan una lámina
impermeabilizante y la típica teja árabe. El tejado fue retechado en 2003 por lo que está en perfectas
condiciones.
Estas cerchas se disponen en las posiciones donde se encuentran los pilares en planta baja, a una
distancia de 3,8 metros de separación de una a otra aproximadamente, y con ellas se consigue dar una
completa luz de la planta superior.
superior

Estructura de Cerchas

Dispone de 2 escaleras, una exterior de hormigón que da acceso al albergue y una interior de madera
que une el almacén norte y el albergue.
En los planos hay una sección constructiva completa así
así como del forjado de la primera planta,
planta en el que
se detalla distancias de vanos y elementos que componen la estructura.
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2) Elementos de separación
eparación vertical
Todos los elementos de separación vertical interiores están realizados con ladrillo tabicón de 7cms, y una
capa de mortero, en planta superior
En planta baja, el tabique de separación estará compuesto,
compuesto seguramente, del mismo tipo de ladrillo
ladr
pero
colocado a la inversa, ya que tiene mayor canto.
3) Revestimientos
En planta superior todo el techo está recubierto mediante
ediante un falso techo de escayola sobre una placa de
yeso colocado sobre una estructura de acero galvanizado
galv
anclado a las viguetas de madera que se unes de
cercha a cercha. En planta inferior, el almacén norte carece de falso techo quedando visto el forjado, y el sur
dispone de un falso techo similar al de planta superior, quedando
vistas las viguetas de refuerzo. Se puede apreciar en las fotos de
estructura.
Los revestimientos de la separación vertical son tanto en planta
inferior como superior de un raseo de mortero con una capa de
pintura. Exceptuando en los cuartos de baño y cocina que dispone de
un alicatado
licatado cerámico agarrado mediante un cemento cola.
Toda la fachada está acabada con un revocado exterior.
El acabado en suelos, en toda la planta superior,
superior es de tipo
cerámico y en la planta inferior carece de acabado,
acabado quedando la
solera de hormigón al descubierto, la cual ha tenido algún tipo de
fratasado o sistema post-hormigonado.
Revestimientos de Pintura

4) Instalación de fontanería y ACS
La instalación de fontanería esta realizada mediante tuberías de cobre que desembocan en cada aparato
correspondiente del edificio
El contador general del edificio se encuentra en el exterior de edificio, y este está conectado a la llave de
corte del edificio colocado en una arqueta junto a la puerta que da acceso al almacén norte de la vivienda.
De aquí see distribuye a los aparatos correspondientes, estando dotados cada uno de sus llaves de corte, así
como cada cuarto húmedo con su llave de corte correspondiente.
La instalación de ACS pasa a formar
formar parte con una caldera de 29.3kW de potencia,
potencia un depósito
acumulador,
cumulador, y de estos sale distribuida a cada elemento correspondiente. Dicha tubería de ACS está
recubierta de un aislante de fibra de vidrio.
La edificación cuenta en planta superior con cocina y 2 baños, con sus
sus elementos correspondientes. En
E
planta bajaa dispone de 2 salidas de agua en el almacén norte, cuyo uso está destinado al riego de una huerta
anexa, y otra salida de agua en la parte exterior de la planta, en la cual
cual hay un fregadero.
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5) Instalación de saneamiento
La instalación está
stá compuesta por tubos
tubos de pvc, los cuales discurren de cada elemento de la planta
superior, colgados sobre el techo de planta baja hasta una bajante, la cual canaliza la instalación hasta una
arqueta situada anexa a la pila de agua exterior,
exterior anteriormente nombrada, y conectada
conecta a la red general de
saneamiento.
Las salidas de agua de planta baja carecen de red de saneamiento.
saneamiento

Saneamiento, Colectores PVC

6) Instalación eléctrica
Está compuesta de una caja general de protección del edificio
conectado a la red general de alimentación y al contador
contado
correspondiente colocado junto al mismo. De este cuadro se
distribuye a toda la edificación de maneara vista en planta inferior
pero a través de rozas y sus correspondientes elementos en
planta superior. Este cuadro general
neral de mando y protección y
este contador se encuentran en el almacén norte, nada más
entrar a mano izquierda, subiendo 2 peldaños de la escalera que
da acceso a la vivienda desde el interior.
La potencia actual contratada es de 5750W (25A).

Cuadro Eléctrico
7) Instalación de gas
La instalación de gas cuenta con
co el cuadro exterior en fachada
donde se encuentra el contador y la llave de corte,
corte, las tomas de presiones y el regulador.
regulador De este cuadro y
por la fachada discurre el tubo de cobre que lo conecta a la caldera situada en planta baja en el almacén Sur.

8) Carpinterías
Todas las carpinterías son de madera, tanto
t
en puertas interiores y exteriores, como en ventanas. Todas
ellas están pintadas y barnizadas, aunque todas las de planta inferior presentan un muy mal estado debido
debid al
desuso, sobretodo el portón grande del almacén sur.
sur
15
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Las ventanas disponen de persianas con su cajón correspondiente colocado encima de las mismas. Estas
persianas se mantendrán para la propuesta de vivienda pero no las carpinterías de madera.
madera

Carpinterías
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IV.

DIAGNOSIS

A continuación se exponen las patologías encontradas así como un análisis, tanto estructurales, como de
todas las partes accesibles del edificio.

1) Fichas de patologías
Durante la fase de levantamiento y comprobacion de estado se han encontrado defectos en la
edificación existente. A partir de estas observaciones, acompañadas con un estudio fotográfico de las
mismas, he realizado un análisis más completo del estado de la edificación del que se derivan las siguientes
patologías.
Para su mejor comprensión se he representado las patologías existentes en formato de fichas
patológicas. En ellas he clasificado las patologías según sean físicas, mecánicas o químicas y si su afectación
se produce sobre un elemento estructural o un elemento no estructural de la edificación, en mi caso solo
estructurales ya que afectan directamente al muro de carga.
En los planos aportados en la documentación gráfica adjunta se encuentran representadas todas las
lesiones existentes del conjunto de edificaciones.
En el siguiente apartado describo mas profundamente las posibles actuaciones.
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Inmueble
Albergue
Situación de la lesión
Alzado Este
Elemento
Dintel
Sistema Constructivo
Bloque de hormigón con revoco
Tipo de lesión
Física
Química
Mecánica
FICHA

1

Localización
C/Irunbidea Cizur Menor(Navarra)
Referencia en Plano
Plano nº16
Situación en plano de la fotográfica

Fisura por el arco rebajado
Descripción de la Lesión
Análisis y posibles causas
Se observa la aparición de una fisura del Al tener fisuración horizontal y vertical justo
revoco en la zona del arco rebajado del en el medio del arco rebajado, la grieta
portón de acceso a uno de los almacenes.
puede haberse producido por un exceso de
carga ( la vertical ) o un descuelgue del
mismo, en cuyo caso sería la flecha
horizontal.
Clasificación
Elemento estructural
Si
No
Peligro de estabilidad
Baja
Media
Alta
Urgencia de intervención
Baja
Media
Alta
Fotografías

Posibles actuaciones y Ensayos
Es recomendable repicar el revestimiento
para comprobar del todo las causas, y
posiblemente la mejor solución sea la
sustitución del dintel.
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Inmueble
Albergue
Situación de la lesión
Alzado Sur
Elemento
Muro de Carga
Sistema Constructivo
Bloques de hormigón con revestimientos
Tipo de lesión
Física
Química
Mecánica
FICHA

2

Localización
C/Irunbidea Cizur Menor(Navarra)
Referencia en Plano
Plano nº16
Situación en plano de la fotográfica

Grieta por asentamiento.
Descripción de la Lesión
Se observa una grieta a 45 grados que se
prolonga metro y medio por la fachada,
fisurando el revestimiento.

Análisis y posibles causas
Al ser una grieta a 45 grados partiendo desde
la base de una esquina del edificio lo más
probable es debido a un asentamiento en
dicha zona del edificio.

Clasificación
Elemento estructural
Si
No
Peligro de estabilidad
Baja
Media
Alta
Urgencia de intervención
Baja
Media
Alta
Fotografías

Posibles actuaciones y Ensayos
Lo más recomendable seria colocar testigos
de yeso, así comprobar que los asientos ya
han cesado. Si fuera ese el caso rellenar la
grieta con algún tipo de resina epoxi.
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2) Análisis estructural y descripción de actuaciones a las patologías
A parte del análisis estructural que he hecho en el apartado de las patologías mediante tablas, también
he realizado un análisis personal de toda la zona de forjado de planta 1ª y sus elementos de refuerzo,
refuerzo las
viguetas de hormigón, que fueron colocados posteriormente.
Primero fue una inspección
ión visual de todas las viguetas de madera a las cuales tenía acceso visual, solo
en el almacén Norte, ya que en el sur hay falso techo. Una vez analizado visualmente he llegado a la
conclusión de que están en buen estado ya que no he apreciado ni grietas ni fisuras, y no presentan signos de
pudrición, humedades o el ataque de insectos xilófagos.
Lo único que necesitan son una limpieza general, y la aplicación de algún barniz o producto de
conservación.

Estado de las Viguetas de Madera

Otro análisis que he realizado ha sido la
comprobación de la flecha de las viguetas de
hormigón, aunque ya anteriormente
comprobé en planta primera si había
desniveles en el suelo, y todo parecía
normal, mire con un nivel y no dio ninguna
señal de inclinaciones excesivas.
Para la comprobación de estas flechas,
comprobé la altura en 3 puntos de las
viguetas, en los extremos y en el centro, para
lo cual utilice una vara recta de madera de
Comprobación de la flecha
2,90m, la cual colocaba desde el suelo hasta la
vigueta y un nivel que utilizaba para que no se me desviara la vara. Todo esto,
esto y subido en una escalera,
escalera me
marcaba la altura en la vara de los 3 puntos y sacaba diferencias.
20
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La mayor diferencia que me dio fue unos 3 milímetros por lo que he
llegado a la conclusión de que están en buen estado, ya que no supone
una flecha importante para la distancia entre apoyos que es algo más de
3.5 metros.
Si esta propuesta se llevara a cabo también habría que comprobar el
estado de las cerchas
as y elementos de cubierta, a los cuales el acceso
ahora estaba muy complicado por lo cual no pude comprobarlo. Sobre
todo la comprobación seria por el estado de la madera, ya que se
retechó toda la cubierta a la hora de hacer el albergue debido a la
presencia de alguna gotera, por lo que es posible que igual algún
elemento de las cerchas pueda presentar signos de pudrición a
consecuencia del agua y humedad, o tenga insectos agresivos.
No se han encontrado patologías como humedades ni fisuraciones
en ningún otro lugar de la edificación.

Resultado. Flecha 3mm.

A continuación expongo las posibles actuaciones que se llevarían a cabo para solventar las patologías
expuestas en las fichas.
PATOLOGIA 1ª
Sustitución del arco rebajado por la colocación de un cargadero metálico, debido a la
l mayor rapidez de
ejecución y facilidad, aunque la otra solución sería reconstruir el arco rebajado
En primer lugar hay que realizar el apeo y apuntalamiento de la parte afectada
afect
por las cargas
transmitidas.. También hay que proceder al recercado de los huecos de ventanas que están dentro de la parte
afectada en zona
ona superior, la cocina y el cuarto
cua
del guarda,, a fin de darlos una mayor rigidez y evitar que
pudieran tener pequeños desplazamientos o giros. Una vez realizado este proceso de apuntalamiento
podríamos
dríamos comenzar la obra en sí.
Generalmente, habrá que realizar un estudio de la cimentación del muro para comprobar el estado y
capacidad del mismo. Si el caso lo requiere, se reforzará mediante dados de hormigón. No obstante,
obst
en el
mejor de los casos.
See procederá a la apertura de la roza horizontal en la que se introducirá los cargaderos,
cargaderos estos nuevos
cargaderos apoyaran 20cms en el muro de carga en sus extremos.
extremos. Esta se realizará en dos fases: en la
primera se abre hasta la mitad del espesor de la fábrica
fábrica introduciéndose la viga metálica (cargadero. A
continuación se acuña cada 50 ó 60 cm., mediante cuñas de acero, retacándose a continuación con un
mortero expansivo a fin de asegurar el perfecto apoyo sobre la viga de fábrica que queda por encima.
La segunda fase consiste en realizar la apertura de la roza por la otra parte del muro, es decir, abrir el
resto del espesor de la fábrica que quedará de la primera fase; hay que realizarla por partes, a modo de
bataches de unos 60 ó 70 cm. de longitud introduciendo
introduciendo según se van realizando, unos enanos que vayan
transmitiendo las cargas; una vez realizada toda la roza se procede a quietar los enanos e introducir en ella,
lo más rápido posible, la segunda viga que compondrá el cargadero, siguiendo un proceso idéntico
id
al del
cargadero colocado por la otra cara.
Previamente a la colocación de la segunda viga se colocan unos conectadores-separadores
conectadores
que vendrán
preparados de taller, que tendrán la función de hacer trabajar las dos vigas de forma solidaria, formando un
21
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solo conjunto (a veces esta operación se sustituye por cordones ó puntos de soldadura). Cuando se estime
que el mortero ha fraguado lo suficiente, se procederá a retirar los apeos por fases, de forma que todo vaya
asentado homogéneamente.

Esquema de colocación mediante cargaderos metálicos

PATOLOGIA 2ª
Colocación de testigos de Yeso.
Se trata de la colocación de tarjetones de yeso de unos 70 x 40 mm. y 6 mm. de espesor que hay que colocar,
al menos uno en el arranque de la grieta, otro en el centro y otro en cola; fecharlos, numerarlos y llevar un
estadillo para la inspección y comprobación de al menos
me
una vez por mes.. También se puede sustituir el
tarjetón rectangular, por el de doble
oble cola de milano, colocados en los mismos lugares que el anterior.

Tradicionalmente en edificios de sistemas constructivos clásicos, se estima que una fisura que se abra 1 mm.
En 1 año no es peligrosa, pero si puede empezar a serlo si se abre 1 mm cada
ada mes, lo que nos obligaría a
tomar medidas de apeo para contención de
de la patología que haya producido la grieta.
Por lo cual habría que hacer un seguimiento previo de dicha grieta.
grieta
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V.

ANALISIS ENERGETICO DEL ESTADO ACTUAL

o del estado actual se realizará mediante el programa LIDER, ya que actualmente la
l
El análisis energético
edificación carece sistema
stema de calefacción, así que sólo
sólo podemos comprobar sus elementos constructivos.
Como resultado obtenemos el informe del que he seleccionado las partes importantes, del cual sacamos
que no cumple el CTE, D.B. de ahorro de energía.H.E.1
energía.H.

La causa principal es la composición de los cerramientos y de las carpinterías (de madera y vidrio
monolítico, este último no cumple con las transmitancias mínima).

Detalle de Cerramiento de Fachada
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Por lo que estos son los elementos que se modificaran ya que es necesario para el cumplimiento del CTE,
como mínimo, aparte de añadir los sistemas necesarios, calefacción, ventilación, etc.….
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3. PROPUESTA DE CAMBIO DE USO
I.

OBJETO

El objeto de la propuesta, es adaptar el albergue de la planta superior y los almacenes de la planta
inferior, para dotarlos de un uso de vivienda.
Este trabajo quedaría obsoleto, ya que según las ordenanzas municipales del plan urbanístico de la
Cendea de Cizur, este edificio pertenece
pert
al grupo G5 (Fuera de Ordenación),, por lo que estaría destinado a
desaparecer, en el cual no te permiten hacer ninguna intervención actualmente. Para poder realizar esta
propuesta deberían de cambiarse las ordenanzas en un futuro o conseguir algún tipo
ti de permiso.
Según el plano de ordenación: Gestión del suelo:

En la elaboración dell trabajo he tenido en cuenta las ordenanzas del tipo G2, para
Rehabilitación/Renovación en el Casco Antiguo, que a pesar de no estar en el centro del pueblo y al disponer
de una iglesia anexa es más restrictiva y me parecía más correcto.
A groso modo las ordenanzas municipales hacen referencia al mantenimiento de materiales en fachadas
así como medidas de altura y ordenación,
ordenación las cuales mantengo al no variar las dimensiones de la edificación.
edificación
El único punto que me afecta ha sido al abrir el porche que tiene que cumplir que sea menor que 2/3 de la
fachada y no puede estar en fachada
fach
principal, considerando ésta la que tiene la escalera y da a la iglesia y
calle de acceso. Mi longitud es 5.24m, siendo la longitud de fachada 7.91m de los cuales 2/3 son 5.27m.
También se ha tenido en cuenta el P.G.O de Navarra mediante el Decreto Foral 142/2004, de 22 de
marzo, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad
habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral
de Navarra, así como el C.T.E. cogiendo el parámetro más restrictivo si hay controversias entre las 2
normativas. Las condiciones mínimas de habitabilidad según este decreto foral las he indicado en el plano
correspondiente.
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1) Propuesta de nuevo uso
Para la propuesta se ha tenido en cuenta el aprovechamiento del espacio según criterios personales e
intentando respetar lo máximo posible el edificio en sí, ya que según las ordenanzas municipales adoptadas
no permite su modificación exteriormente hablando. Así que se ha pretendido conservar, en la mayor parte
de lo posible, la edificación existente.
En la planta superior planteo lo que viene siendo la vivienda en sí, cocina-salón, baños, habitaciones, y en
la inferior un espacio grande, el txoko, una habitación vacía, aunque igual se le dará en futuro uso de oficina,
por lo que habría que adaptarla, pero de momento se deja como cuarto, aunque ponga oficina en planos y
demás partes de la memoria, baño y garaje, a parte de una pequeña zona que puede que se ajardine y el
cuarto de calderas. Todo esto elaborado por unas necesidades que me atribuiría en un futuro.

2) Descripción de la propuesta
A la hora de hacer la vivienda sobre todo en planta superior he procurado mantener los paramentos
verticales existentes, demoliendo solo parte de la fachada oeste y un par de tabiquerías existentes,
aprovechando estancias actuales para colocar nuevas habitaciones. Mantengo la fachada principal tal y como
está que por normativas no se te permite alterarla en gran medida.
En planta baja si que se plantea la demolición de todo el tabique central y en la fachada Sur se abrirán un
par de huecos existentes de ventanas hasta la solera para colocar puertas y ampliar la superficie acristalada
permitiendo una mayor entrada de luz.
Cuadro de superficies:
Planta 1ª:

Planta Baja:
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ESTRUCTURA
En cuanto a estructura no se va realizar ninguna modificación de la estructura actual, a no ser que se
encuentren patologías peligrosas cuando se piquen los revestimientos o destapando elementos estructurales
que no se tienen acceso actualmente, como en cubierta. La única que se podría realizar con total seguridad
es la expuesta anteriormente, la sustitución del dintel que queda encima de la puerta del garaje ya que
parece que se ha producido un descuelgue del mismo.
En el hueco que se abre para el porche, como no se puede subir por el falso techo para ver la estructura
de cubierta en esa zona se desconoce como solapa el muro de fachada con la estructura de cubierta. Si se
tendría lo más lógico sería colocando un dintel, que apoye en el pilar central de madera y en la propia fábrica
de bloque.
ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL (TABIQUERIA INTERIOR)
Todos los elementos de separación interior de nueva colocación se realizarán del mismo tipo que los
existentes actualmente, de ladrillo tabicón (7cms) con sus correspondientes raseos de mortero, guarnecidos
y enlucidos. Se eliminarán los elementos marcados en el plano adjunto, correspondientes al estado actual.
A excepción de la separación con el garaje y el cuarto de calderas que se harán mediante machetón
(9cm) necesario para el cumplimiento del DB.SI, para cumplir los EI90 de resistencia al fuego, aparte de que
insonorizan mejor y dan más protección frente al ruido.
ELEMENTOS DE SEPARACION CON EL EXTERIOR
Las fachadas se mantienen similares a las actuales, excepto uno tramo en fachada este que se eliminara
para crear un porche en planta superior, y en planta baja se creara un hueco en la fachada oeste para dar
acceso al txoko, y en la primera ventana que da al Sur, se abrirá el hueco hasta el forjado para crear una
cristalera con puerta de acceso a la zona ajardinada. Este cerramiento va con modificaciones para
cumplimentar el CTE, DBHE, para lo cual les he añadido capas de materiales para cumplir con las
transmitancias y demás requerimientos. Las transmitancias, se han intentado ajustar lo más posible, para
luego poder hacer un estudio de ahorro energético en función del espesor de aislante.
La composición de la cubierta quedaría compuesta por la teja cerámica, lamina de protección una
lámina impermeabilizante, el tablero de madera de sujeción, una capa de aislante de poliestireno expandido
(8cms)y una barrera contra el vapor, luego va todo el hueco del las cerchas y el falso techo de cada estancia.
27

T.F.G.
El cerramiento vertical exterior se picara el revoco actual debido al mal aspecto que presenta en muchas
zonas y se revocara de nuevo con las mismas condiciones del actual. La composición de la fachada será: el
revoco exterior a base de un mortero termoaislante (de weber saint gobain, de transmitancia térmica
ƛ=0.042), los bloques de hormigón, aislante de poliestireno expandido (3cms), un tabique de ladrillo hueco
sencillo (4cms), una capa de mortero y el acabado. En las fachadas Sur, del Salón-Cocina y Baño 1 en vez del
tabique de ladrillo hueco sencillo se colocara ladrillo hueco doble para el paso de las rozas de fontanería.
En el solado en contacto con el terreno se añadirá una capa de poliestireno expandido (5,5cms)
protegida por un par de films superior e inferior, una capara de mortero de agarre y nivelación y el acabado.
En la zona en la que se crea el porche, el forjado de viguetas de madera con su tablero cerámico, una
barrera de protección contra el vapor, una capa de aislante de poliestireno expandido (6cms), capa de
formación de pendientes con una inclinación del 1.5%, una barrera impermeabilizante, un film de protección,
un mortero de agarre y el acabado cerámico.
Cumplimiento de las transmitancias:
Para Cizur Menor, Pegado a Pamplona:

Cubierta: 0.36 W/m2K
Fachada: 0.62 W/m2K
Solera: 0.49 W/m2K
Forjado Exterior: 0.49 W/m2K
(Han sido calculados con el Calener)Los cerramientos
REVESTIMIENTOS
Los revestimientos serán picados o retirados los actuales por su estado y colocados los nuevos
propuestos. Los de tabiques y fachadas han sido anteriormente detallados.
En cuanto a solados en planta superior se colocará una tarima de madera de haya para habitaciones,
pasillo y vestíbulo. En salón-cocina y el txoko se colocará baldosa de gres así como en los 3 baños y el cuarto
de instalaciones. En el garaje se colocará placas de terrazo clase C1 en cuanto a resbaladicidad. En el porche
se colocará baldosa de gres anti hielo y antideslizante clase C2, sobre una capa de mortero cola y nivelador
de pendientes para darle un 1,5% de inclinación.
En la zona que se plantea el jardín dispondrá de una pequeña pista con baldosa de gres antideslizante
similar a la del porche.
Los revestimientos verticales estarán formador, exteriormente un revoco a base de mortero
termoaislante, manteniendo así el mismo acabado, interiormente en todas las estancias menos baños,
cuarto de instalaciones y garaje con un guarnecido y enlucido de yeso.
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En los tres baños se colocarán alicatados de gres, y también en las dos paredes del salón cocina en las
cuales está la encimera, también se colocará un alicatado de gres, así como en la cocina del txoko. En el
txoko las paredes sur y oeste serán revestidas mediante piedra natural.
En el garaje y cuarto de instalaciones se colocará un enfoscado de escayola en todas las paredes
interiores.
Los falsos techos estarán todos compuestos de escayola menos el de garaje y cuarto de instalaciones
que será de pladur pintado. En plata superior se bajará la altura libre actual hasta 2.50m menos en baños que
se reducirá a 2.30, al igual que en el de planta baja.
En el txoko de planta baja el falso techo se colocará a la altura de las viguetas de hormigón
perpendiculares al forjado de madera, a una altura de 2,70m, quedando vistas las paralelas al forjado, las
cuales serán recubiertas de un chapado de madera y barnizadas, añadiendo este chapado y barnizado cada
60cms, creando el efecto de forjado de madera, la altura libre real seria de 2.50m. En la zona de arranque de
escalera el falso techo se colocará pegado a las viguetas de madera autenticas del forjado para permitir la
altura libre mínima de paso en escalera de 2m.
En la oficina el falso techo se colocará a 2.50m al igual que en planta superior. En el garaje y cuarto de
instalaciones el pladur ira a una altura de 2.90m, justo bajo el forjado de madera quedando vistas las
viguetas de hormigón.
Los acabados estarán indicados y reflejados en el plano de acabados.
CARPINTERIAS
Primero se retirarán todas las carpinterías actuales, manteniendo solo las persianas, y se colocaran las
nuevas propuestas.
La carpintería exterior estará toda ella realizada en PVC de doble cámara de color blanco el cual nos
aporta una transmitancias de 2,2 W/m2K. En las ventanas y puertas que dispongan de vidrio, éste será de
tipo doble acristalamiento ATR, el cual aporta una transmitancias de 1,40 W/m2K. Las hojas serán
practicables y oscilovatientes, menos cuando sean 2 hojas que solo una será la oscilovatiente.
La carpintería interior será de madera en todas las estancias y se homogeneizaran los huecos de las
puertas a 0.90.Las puertas de los baños dispondrán de de una zona inferior de paso para ventilación, con una
rejilla del mismo material que la puerta. La carpintería de la puerta de acceso al cuarto de instalaciones será
de seguridad, doble chapa lisa de acero de 1mm de espesor, y la de acceso del garaje a la vivienda será del
mismo tipo pero contrachapada con madera para simular las puertas interiores, ya que es paso de un local
de riesgo bajo, y las puertas deben tener resistencia al fuego EI₂45-C5 según DB.SI.
Las grandes superficies acristaladas irán señalizadas según marca el DBSUA.
FONTANERIA Y ACS
Red de fontanería y ACS. El trazado de la red se adecuará a las nuevas previsiones en cumplimiento
con la normativa vigente. Su trazado se describe en documentación gráfica adjunta.
Se introducirá desde la red general la vivienda pasando por el contador y la llave de corte general
situadas en el exterior del edificio.
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La red de distribución de agua se realizará con tubería de cobre con sus correspondientes accesorios
enroscados con teflón y pasta impermeabilizante. Su recorrido se realizará por el falso techo o empotradas
en la pared y siempre estarán fijadas con garras galvanizadas.
Todos los cuartos húmedos estarán dotados de llaves de paso y de corte en los aparatos sanitarios.
Los fregaderos serán de acero inoxidable y los aparatos sanitarios serán de porcelana blanca y la grifería de
acero cromado
En la vivienda existirán tres aseos, 2 cocinas, zona de fregadero en garaje y en la zona exterior donde
se planea un jardín, que todas ellas dispondrán de sus llaves de fontanería según plano.
La instalación de ACS, dispondrá de un depósito acumulador de 300 litros conectado a la caldera
existente de gas de 70kw (29.3kW de potencia útil), la cual será aprovechada para evitar comprar otra. Este
depósito acumulador estará conectado también a un sistema de 2 placas térmicas (VITOSOL 300-F SV3A (
Viessmann) el cual esta exigido por el CDT, para el cumplimiento del HE.
Estas placas estarán ancladas a la cubierta en un sistema de raíles patentados por la marca Conergy
SunTop III. Dichos paneles irán a la inclinación del tejado de 22grados. Y con su orientación de 5 grados este.
Con estos datos de cálculo su rendimiento mediante el Cheq 4, dándonos un 57% de fracción solar.
La red de ACS dispondrá de un sistema de retorno ya que supera los 15m, que se colocara contiguo
al de ida en el plano de fontanería. La tubería de ACS ira recubierta por aislamiento Armaflex de 30mm para
el cimplimiento del RITE. La calefacción estará dispuesta mediante radiadores de hierro fundido en todas las
estancias habitables. Todo esto está expuesto en los planos de instalaciones y en los anexos de cálculos de
calefacción, Calener y Cheq4.
SANEAMIENTO
. Los elementos instalados serán de PVC, manteniendo únicamente la bajante del baño hasta la arqueta
de registro actual.
Instalación de Saneamiento. Solo se ejecutara la red de saneamiento de aguas residuales, ya que la de
pluviales se mantendrá la existente debido a que no se interviene en cubierta solo para abrir los huecos de
ventilación, mediante las chimeneas.
El trazado de la red y los diámetros de las canalizaciones se adecuara a las nuevas previsiones en
cumplimiento con la normativa vigente. Su trazado se describe en la documentación grafica adjunta.
ELECTRICIDAD
La instalación actual será retirada solo manteniendo el Cuadro General del edificio.
El cuadro eléctrico se mantendrá en su misma posición, pero la potencia contratada pasara de ser básica
(5750W) a elevada (9200W), por lo que habrá que modificar el calibre del automático (IGA) de 25A a 40A.
Todo ello es debido a que según la Guía de Baja Tensión indica electrificación elevada para edificios de
sup.util>160m2 (195.67m2), además de añadir magnetotermicos nuevos: 2 para las 2 cocinas con horno ya
que no hay, del tipo C4 (25A), uno del tipo C1 (10A) para iluminación ya que superamos los 30 puntos de luz,
y se separaran los de planta 1ª con los de baja al igual que las tomas de corriente, otro del tipo C2 (16A)
porque se superan los 20 tomas de corriente de uso general, además se añaden circuitos para lavadora y
lavavajillas (16A). Estos se añadirán a los existentes que son, C1 iluminación (10A), C2 tomas de corriente
(16A), C3 baños y cocinas (16A), y el circuito de la caldera de Gas (10A) en el correspondiente cuadro general
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de mando y protección. Todos los nuevos circuitos se colocaran a través de un nuevo interruptor diferencial
de 40A.
Se proveerá la instalación de la toma de tierra en la zona pretende elaborar la zona ajardinada.
La iluminación será mixta, existiendo natural y artificial.
La iluminación artificial suministrara una intensidad luminosa de 150 lux en comedor y cocina y de 100
lux en el resto de estancias.
Existirán tres tipos de luminaria:
• Tipo 1: Plafón para Salón-comedor txoko y habitaciones. La iluminación será halógena lineal de 250W.
• Tipo 2: Empotrable para el vestíbulo y pasillo y habitaciones y baños. La iluminación será halógena de 50W.
• Tipo 3: Pantalla estanca para garaje y cuarto de instalaciones. La iluminación será de tubo fluorescente de
36W.
Toda esta iluminación viene detallada su posición en el plano correspondiente, y cumplirán los luxes
mínimos en cuanto al DBSUA.
CALEFACCION
El sistema de calefacción será mediante radiadores de hierro fundido, colocados en cada estancia
habitable y conectada al circuito de caldera y acumulador situados en el cuarto de instalaciones.
Para ello se mantendrá la caldera que actualmente se utiliza para A.C.S. para lo cual se ha comprobado
que es capaz de ofrecer el sistema mixto de ACS mas Calefacción.
La caldera es una SIME DEWI 30/130, que según fabricante, es una caldera mixta, puede dar soporte a
ACS+Calefacción, con una potencia de hasta 70kw, aunque la nominal útil es de 29.3kw.

Para la elección de los diferentes radiadores se efectuaran las cálculos correspondientes, en los anexos
se adjuntan y su colocación viene dada en el plano de calefacción.
VENTILACION
La ventilación de la vivienda se realizará aportando aire nuevo desde las habitaciones principales
(dormitorios, comedor) y extrayendo el aire viciado desde los locales húmedos (cocina, baños) permitiendo
la ventilación general de la vivienda.
Todos los locales secos del edificio comunican directamente con el exterior o a un espacio en cuya
planta pueda situarse un circulo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de
los que lo delimitan y no menor que 3 m, por lo que la entrada de aire puede hacerse de forma natural por
las fachadas.
En la vivienda objeto del TFG el sistema general de ventilación será hibrido, además, las cocinas,
comedores, dormitorios y salas de estar disponen de un sistema complementario de ventilación natural
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mediante una ventana practicable y las cocinas dispondrá de una campana extractora de ventilación
mecánica.
Al cuarto de calderas se le dotará de un sistema de ventilación natural a través de 2 orificios. En la zona
de oficina no se colocará ventilación de momento ya que no se sabe si se la va dar ese uso aún, aunque es
previsible que haya que colocarle un conducto de ventilación mecánica desde el exterior.
En los anexos vienen los cálculos correspondientes.
OTROS
La escalera de subida del txoko a planta superior se realizará de aluminio lacado marrón imitando la
madera, dimensiones y huellas y contrahuellas según las instrucciones del plano adjunto. Los peldaños
cumplirán la resbaladicidad de clase 2.
Se dispondrá de una barandilla metálica de H:110cms en el porche.
Para realizar la zona donde se proyecta la colocación del jardín se rellenará de tierra natural hasta la cota
de forjado de planta baja, además en la zona de paso por el jardín contigua a la vivienda se instalará una
lamina impermeabilizante y una antipunzonamiento para proteger la anterior nombrada, para separar las
tierras del edificio, así como un encachado de grava y arena en la zona donde se colocará la baldosa de gres
con su mortero cola especial para exteriores sobre una pequeña losa de hormigón de 5cms. En este lugar, ya
que es zona privada de vistas y acceso, se pondrá parte como área de tendedero.
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II.

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
PROPUESTADO Y ESTUDIO ECONÓMICO-ENERGÉ
ENERGÉTICO

1) Cálculo
Para el cálculo del la eficiencia energética se ha utilizado el programa Calener, empleando los materiales
descritos en la memoria en la elaboración del edificio.
Con este programa obtenemos unos resultados, los cuales determinan que el edificio obtendría una
calificación energética del tipo B, (16,9B). En los anexos se aporta el informe completo.

De los datos obtenidos a la hora de la realización del estudio que se pretende, nos interesa la demanda
de calefacción, en este caso 14340.9kWh/año.
14340.9kWh/año
2) Estudio económico-energético
energético
En la realización del estudio económico-energético
energético lo que se ha buscado es reducir la demanda de
calefacción, lo cual va generar un ahorro en las facturas, en este caso en la del gas, ya que es el combustible
de nuestra caldera.
stablecer un precio del kWh del gas natural se han mirado las facturas propias de casa, y aparte
Para establecer
buscado por internet, y una aproximación más o menos fiable es un precio de 0.05€kWh, ya que la
variaciones según compañías y dependiendo del consumo anual están
están en torno a esta cifra. También he
podido comprobar que es el tipo de energía con el kWh mas barato.
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Con este precio nuestro edificio de referencia, con su demanda, nos generaría un gasto en consumo de
calefacción de:
14340.9 ∗ 0.05

.

€/ñ

El estudio a realizar se va centrar en la envolvente del edificio, ya que es por donde se centra casi
toda la pérdida de calor de un edificio y más en este caso al ser un edificio aislado. Me voy a centrar en la
modificación del espesor de aislante, tanto en fachada como en cubierta, y en la sustitución de las
carpinterías por unas de mejor calidad.
Me centro en estos aspectos ya que constructivamente son los de mayor facilidad y menor coste de
obra, ya que mantienes todo el muro de cerramiento existente, o cubierta, y solo modificaría el espacio
interior en vivienda con el aumento del espesor de aislante, pero como son estancias con superficies
bastante grandes no hay problema con la perdida de espacio. En planta baja con el forjado en contacto con
el terreno
no no se puede modificar debido a la altura libre de la escalera, la cual está ajustada al máximo
permitido 2m con el forjado de planta 1ª.
Para el precio del aislante se ha tomado que cada 1cm mas de espesor de aislante el coste es de
0.75€/m2 aproximadamente,
amente, tomando los precios de una base de precios de la construcción.

Por lo tanto se quedaría en los siguientes estudios:
-Aumento aislante en cubierta,
cubierta y fachada, por separado.
-Mejora de carpinterías.
Cambio de caldera de Gas por Biomasa.
-Cambio
-Combinación de mejoras.
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Aumento aislante en cubierta
Partiendo de la base del edificio base en la que el aislante en cubierta son 8cms, de poliestireno
expandido (0.038 W/mK), se va a proceder a ir aumentando este espesor y evaluar el estudio económicoenergético. En nuestro caso los aumentos son de +1,+2,+3,+5 y +10 cms con respecto al espesor base.
Como referencia tenemos el coste anual del edificio base 717.05€/año con una demanda de
14340.9kWh/año.
Lo primero es calcular la superficie de aislante en m2 que se colocaran en cubierta, esta es de 167.7m2,
y como el coste de aislante hemos dicho que es de 0.75€/m2 por cada cm que aumentamos el aislante
obtenemos que el coste por cada cm de toda la cubierta es de:
164.7 ∗ 0.75 = .  €    !"
A continuación con el Calener se ha obtenido las demandas de calefacción para cada aislante.
Aislante Base+1

Aislante Base+2
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Aislante Base+3

Aislante Base+5

Aislante Base+10
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A continuación he elaborado una tabla y un gráfico con todos los datos anteriormente expuestos y
calculados en el que se ve la inversión realizada para cada aumento de aislante así como el tiempo de
amortización.
kWh/año

€/año

Ahorro(€/año) Aument.esp Inversión(€) Amortización

A+1

14229,9

711,495

5,505

1

123,5175

22 años

A+2

14118,9

705,945

11,055

2

247,035

22 años

A+3

14030,1

701,505

15,495

3

370,5525

24 años

A+5

13896,9

694,845

22,155

5

617,5875

28 años

A+10

13652,7

682,635

34,365

10

1235,175

36 años
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El eje vertical representa la inversión inicial con respecto al edificio base en euros y el horizontal, los
años de amortización.
Con los resultados obtenidos podríamos decir que no merece mucho la pena realizar un aumento del
espesor en cubierta, ya que se empieza a amortizar al cabo de mucho tiempo, 20 años aumentándole 1cm, y
el ahorro a lo largo de todo un año sea de un gran impacto económico.
Por otra parte, no sería mala inversión aumentar dicho aislante, ya que no supone un grandísimo coste,
sobre todo porque bajo cubierta no hay inconveniente en cuanto espacio, por lo que se puede aumentar el
espesor sin problemas.
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Aumento aislante en fachada
Partiendo de la base del edificio base en la que el aislante en fachada son 3cms, de poliestireno
expandido (0.038 W/mK), se va a proceder a ir aumentando este espesor y evaluar el estudio económicoenergético. En nuestro caso los aumentos son de +1,+2,+3,+5 y +10 cms con respecto al espesor base.
Como referencia tenemos el coste anual del edificio base 717.05€/año con una demanda de
14340.9kWh/año.
Lo primero es calcular la superficie de aislante en m2 que se colocaran en fachada, esta es de 290.39m2,
y como el coste de aislante hemos dicho que es de 0.75€/m2 por cada cm que aumentamos el aislante
obtenemos que el coste por cada cm de toda la fachada es de:
290.39 ∗ 0.75 = 

. $ €    !"

A continuación con el Calener se ha obtenido las demandas de calefacción para cada aislante.
Aislante Base+1

Aislante Base+2

38

T.F.G.
Aislante Base+3

Aislante Base+5

Aislante Base+10
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A continuación he elaborado una tabla y un gráfico con todos los datos anteriormente expuestos y
calculados en el que se ve la inversión realizada para cada aumento de aislante así como el tiempo de
amortización.
kWh/año

€/año

Ahorro(€/año) Aument.esp Inversión(€) Amortización

A+1

13896,9

694,845

22,155

1

217,7925

10 años

A+2

13519,5

675,975

41,025

2

435,585

11 años

A+3

13208,9

660,445

56,555

3

653,3775

12 años

A+5

12609,4

630,47

86,53

5

1088,9625

13 años

A+10

11854,6

592,73

124,27

10

2177,925

18 años
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El eje vertical representa la inversión inicial con respecto al edificio base en euros y el horizontal, los
años de amortización.
En este caso, sí que me parece una muy buena inversión, ya que la amortización es mucho más
rápida, además de que el ahorro posterior es más elevado, sin contar que en un futuro la energía aumente
de valor por lo cual la amortización seria aun más rápida.
Por ello, me parecería una buena opción aumentar al espesor base con 5cms el aislante ya que
tampoco perdemos mucha superficie útil y no afecta a las condiciones de habitabilidad exigidas por la orden
foral.
Una zona a tener en cuenta a la hora del aumento sería la parte de fachada que da al hueco de la
escalera por el porche, ya que aquí el aumento se debería producir hacia el porche debido a que hay que
respetar el paso de 1m para la escalera.
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Mejora de Carpinterías
Partiendo del edificio base en la que la carpintería exterior está compuesta de marco de PVC de 2
cámaras (2.2W/m2K) y doble acristalamiento (1.4W/m2K), la comparativa se realizará con un marco de PVC
de 3 cámaras (1.8W/m2K) y un triple acristalamiento (0.6W/m2K). Debido a que no existen datos de estos
nuevos materiales en Calener he cogido de un catalogo comercial y he creado estos materiales en dicho
programa para su estudio.

Debido a que el marco y vidrio de la propuesta base ya son muy eficientes no había mucho margen
de mejora.
Como referencia tenemos el coste anual del edificio base 717.05€/año con una demanda de
14340.9kWh/año.
Lo necesario es calcular el coste de diferencia que hay entre las 2 carpinterías, la base y la mejorada.
Para ello he buscado precios obteniendo el siguiente resultado:
Doble Cámara + Doble Acristalamiento:
-(1 hoja) 0.90x1.20=250€ (2uds)
-(2 hojas) 1.30x1.20=372€ (5uds)
-(2 hojas) 1.30x1.00=347€ (4uds)
-(1 hoja) 1.30x0.75=250€ (1uds)
-(2 hojas) 1.40x1.00=372€ (1uds)
-(2 hojas) 1.40x2.27=534€ (2uds)
-(puerta, 1 hoja) 2.10x1.00=335€ (2uds)
-(puerta, 2 hojas) 2.10x2.27=654€ (1uds)
-(puerta, 2 hojas) 2.00x2.25=654€ (1uds)
Precio total: 7416€
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Triple Cámara + Triple Acristalamiento:
-(1 hoja) 0.90x1.20=335€ (2uds)
-(2 hojas) 1.30x1.20=635€ (5uds)
-(2 hojas) 1.30x1.00=549€ (4uds)
-(1 hoja) 1.30x0.75=335€ (1uds)
-(2 hojas) 1.40x1.00=633€ (1uds)
-(2 hojas) 1.40x2.27=954€ (2uds)
-(puerta, 1 hoja) 2.10x1.00=599€ (2uds)
-(puerta, 2 hojas) 2.10x2.27=1335€ (1uds)
-(puerta, 2 hojas) 2.00x2.25=1335€ (1uds)
Precio total: 12785€

Por tanto la inversión a realizar si ponemos las carpinterías y vidrios de mejor calidad con respecto al
edificio base seria de:
12785 − 7416 = '$€

A continuación con el Calener se ha obtenido las demandas de calefacción para las nuevas
capinterias.
Triple Cámara + Triple Acristalamiento:
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A continuación he elaborado una tabla y un gráfico con todos los datos anteriormente expuestos y
calculados en el que se ve la inversión realizada así como el tiempo de amortización.
kWh/año
3C+3A

€/año

13208,8

Ahorro(€/año) Inversión(€) Amortización
56,56

660,44

5369

95 años
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El eje vertical representa la inversión inicial con respecto al edificio base en euros y el horizontal, los
años de amortización.
En este caso la inversión sí que no merece la pena, ya que supone un gran aporte económico y no lo
amortizas en toda la vida. Aparte de esto que las carpinterías colocadas en el edificio base son también muy
buenas, energéticamente hablande.
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Cambio de Caldera por Biomasa
Al analizar los precios de las fuentes de energía he visto que la biomasa tiene un coste inferior al del gas,
por lo que a continuación voy a comprobar la amortización al colocar una caldera de biomasa en mi edificio.
Al hacer el cálculo de la certificación gracias a este tipo de caldera se obtiene un resultado de una letra
A, el mejor posible, lógicamente la demanda de calefacción se mantiene con respecto al edificio base que
empleamos.

El coste de la energía de la biomasa lo estipulo en 0.02€/kW después de haber realizado un análisis
comparativo de diferentes precios y materiales.
A continuación he cogido una caldera de biomasa a la que le quitado el coste por subvención de este
tipo de caldera que es aproximadamente el 40%.
Coste caldera: 6900€
Subvencio: 40%
Coste Real: 4140€

Como referencia tenemos el coste anual del edificio base 717.05€/año con una demanda de
14340.9kWh/año.
Con la biomasa el €/kWh es a 2centimos, por lo que el gasto anual es: 286.818€/año
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A continuación he elaborado una tabla y un gráfico con todos los datos anteriormente expuestos y
calculados en el que se ve la inversión realizada así como el tiempo de amortización.
kWh/año
Biomasa

€/año

14340

Ahorro(€/año) Inversión
286,8

430,2

Amortización

4140

10 años

Caldera Biomasa
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Me parece que está claro que es la mejor inversión con diferencia, ya que tiene una amortización muy
buena, en apenas 10 años, y encima es la que mayor ahorro anual genera con respecto al edificio base, por lo
que a la larga es la mejor. La única pega es que, inicialmente, hay que realizar una inversión bastante mayor
que como por ejemplo en el aumento del espesor de aislante en fachadas.

45

T.F.G.
Edificio base, combinando las mejoras.
A continuación lo que he hecho es aplicar sobre el edifico de referencia parte de las mejoras que he
analizado anteriormente, con las cuales merece la pena, bajo mi punto de vista, hacer una inversión
económica pensando en el ahorro energético y por lo tanto económico en un futuro.
En cuanto al aislamiento en cubierta, voy a proponer un aumento de 2cms, ya que aunque no supone
mucho coste, la amortización no era demasiado grande. En fachada, si que se nota más la relación
inversión/amortización, por lo que añadiré 5cms de aislamiento, podría añadir más pero tampoco me quiero
comer muchísima superficie útil de las estancias. En carpinterías exteriores no me merece la pena cambiarlas
y lo que si sustituyo es la caldera por una de biomasa.
Con estas modificaciones nos quedaría una cubierta con un aislamiento de 10cms (8 de base +2), la
fachada con 8cms (3 de base +5), y por último la caldera. Esto nos supone una inversión sobre la propuesta
de:
Cubierta: 247.04€
Fachada: 1088,96€
Caldera: 4140€
TOTAL: 5476€

A continuación se calcula la demanda energética de calefacción con el Calener.

La demanda de calefacción es de 12387.44kWh/año, lo que supone un coste anual de 247.74€.
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A continuación he elaborado una tabla y un gráfico con todos los datos anteriormente expuestos y
calculados en el que se ve la inversión realizada así como el tiempo de amortización.
kWh/año
Mejoras

€/año

12387,4

Ahorro(€/año) Inversión(€) Amortización
469,252

247,748

5476,00

12 años
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Con los resultados obtenidos vemos que la inversión se amortizaría en poco más de 10 años, y
posteriormente el gasto anual en calefacción es mucho menor que respecto al edificio base, casi 500€ al año.
Casi todo este ahorro se debe a la caldera de biomasa, que al haberse tratado el precio como una
estimación puede tener diferencias con la realidad, ya que el precio del biocombustible tiene mucha
variación, y tampoco se añaden gastos de mantenimiento y posibles fallos y reparaciones en la caldera, que
por lo que he leído y oído para este tipo de caldera deben ser bastante elevados.
De poder realizar un proyecto en este edificio en el futuro utilizaría esta solución final que he dado a
pesar de que con ello se pierde en superficie útil debido al aumento de espesor de fachada que pasa de 37 a
42cms, en el siguiente detalle constructivo de ve este aumento.
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Detalle con Aislante Aumentado

A raíz de este aumento se ha comprobado la perdida de superficie en cada estancia. En la siguiente tabla
se indica los m2 útiles de cada estancia en la propuesta y con los aumentos de espesor.
Estancia

Sup.m2 Propuesta

Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Habitación 4
Baño 1
Baño 2
Salón-Cocina
Porche
Pasillo
Vestíbulo
Txoko
Garaje
Baño 3
``Oficina´´
Cuarto instalaciones
TOTAL

14.71
9.29
8.95
10.54
5.98
4.52
25.35
22.41
16.04
5.26
59.15
44.33
5.16
8.31
7.07
247.07

Sup.m2 Aumento de aislamiento
14.51
9.17
8.79
10.37
5.64
4.47
24.58
22.23
15.77
5.17
58.38
43.92
5.00
8.31
6.80
243.11

Se aprecia que la perdida de espacio es de apenas 4m2 sumando todas las estancias, no llega ni al 2% de
pérdida de superficie, y que al ser un edificio tan grande apenas se nota la diferencia.
El único punto conflictivo podría llegar a ser el Salón-Cocina, ya que según el BOE la sup.minima de esta
estancia tiene que ser 24m2 por lo que se queda muy ajustado.
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4. CONCLUSIONES
Para el desarrollo del presente trabajo fin de grado se ha realizado un levantamiento arquitectónico no
demasiado complejo, ya que partía de una planta superior en planos de base y sobre la cual sacaba distancias
y luego las comparaba con las medidas existentes, para comprobar si esos planos estaban bien hechos. En
planta inferior sí que se carecía de planos, por lo que el levantamiento ha sido completo, solo utilizando el
perímetro de los planos de planta superior. De lo más entretenido del trabajo, este ``trabajo de campo´´.
Ha sido muy interesante poder encontrar y recopilar toda la información histórica obtenida referente a
la edificación, a pesar de que la oficial, que me la hubiera aportado el arquitecto municipal, no se logró
localizar. Para poder conocer el pasado del edificio ha sido de inestimable ayuda toda la información oral que
me proporcionó mi propia familia y generaciones anteriores a la mía, de la cual he sacado una buena
cantidad de usos que se le dio al edificio y de los cuales yo no había tenido constancia.
Entender el conjunto estructural que posee el edificio ha sido de lo más complicado, con muchos
rompecabezas, con lo que parecen pilares que apoyan en medio de los forjados, otros pilares que aparecen
en planta superior pero que no están en planta baja, viguetas de hormigón colocadas posteriormente, etc.
Una vez entendido el conjunto me generó un gran desahogo.
Al realizar la diagnosis me he dado cuenta de que esta edificación está en bastante buen estado. Si que
ha recibido mantenimiento, ya que fue retechada hace unos años, pero en planta baja no había signos de
humedades ni otros elementos raros. 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.
Diseñar la propuesta de cambio de uso ha sido muy satisfactorio porque lo he realizado desde una
perspectiva personal de futuro, pudiendo adaptar las modificaciones con ideas propias, resultando una
mayor motivación a la hora de describir dicho trabajo.
Por otro lado, ha sido beneficioso el análisis de este estudio porque me ha permitido valorar las posibles
ventajas y desventajas de realizar una inversión en ciertos elementos a la hora de edificar, así como entender
que la envolvente del edificio y sus instalaciones son tremendamente importantes para realizar un proyecto
óptimo, energéticamente hablando. Por tanto, si llegara a poder realizar el proyecto de rehabilitación íntegro
del edificio optaría por la solución obtenida tras el estudio realizado de la envolvente e instalación.
Por último, y gracias a un amigo que está cursando un curso de diseño 3d, he empezado a utilizar el
ArchiCad con su ayuda y he podido diseñar mi propuesta de vivienda, con la que te haces una idea muy
exacta de cómo será el resultado final.
El desarrollo de este proyecto de fin de carrera me ha permitido poner en práctica gran parte de los
conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de Arquitectura Técnica.
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6. ANEXOS
I.

Planos

1. Situación y Emplazamiento
2. Urbanización
Estado Actual
3. Superficies P.1ª
4. Superficies P.Baja
5. Cotas P.1ª
6. Cotas P.Baja
7. Alzados
8. Secciones
9. Instalación de Electricidad + Gas
10. Instalación de ACS y agua Fría P.1ª
11. Instalación de ACS y agua Fría P.Baja
12. Instalación de Saneamiento P.1ª
13. Instalación de Saneamiento P.Baja
14. Estructura + Sección Constructiva
15. Demolición de paramentos
16. Patologías
Propuesta
17. Superficies P.1ª.
18. Superficies P.Baja.
19. Superficies P.Cubierta.
20. Cotas P.1ª.
21. Cotas P.Baja.
22. Cotas P.Cubierta.
23. Alzados.
24. Sección + Detalles Constructivos.
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25. Acabados + Tabiquerías P.1ª.
26. Acabados + Tabiquerías P.Baja.
27. Instalación de ACS y agua Fría P.1ª.
28. Instalación de ACS y agua Fría P.Baja.
29. Instalación de ACS y agua Fría P.Cubierta.
30. Instalación de Saneamiento P.1ª.
31. Instalación de Saneamiento P.Baja.
32. Instalación de Calefacción P.1ª.
33. Instalación de Calefacción P.Baja.
34. Instalación de Electricidad P.1ª.
35. Instalación de Electricidad P.1ª.
36. Cumplimiento del BON P.1ª.
37. Cumplimiento del BON P.Baja.
Propuesta Mejorada
38. Superficies P.1ª.
39. Superficies P.Baja.
40. Cotas P.1ª.
41. Cotas P.Baja.
42. Sección + Detalles Constructivos.
43. Acabados + Tabiquerías P.1ª.
44. Acabados + Tabiquerías P.Baja.

52

T.F.G.

II.

Cálculos

1) Ventilación

La distribución de la vivienda es:
P.Superior.
_ Salón-Cocina: 25.35m2, _parte de cocina: 12.29m2
_ Dormitorio 1 doble: 14.71m2.
_ Dormitorio 2 simple: 9.29 m2.
_ Dormitorio 3 simple: 8.95m2.
_Dormitorio 4 simple: 10.54m2.
_ Baño 1: 5.98m2.
_ Baño 2: 4.52m2.
_ Pasillo: 16.04m2.
P.Baja
_Garaje: 44.33m2.
_Txoko: 59.15m2,_parte de cocina: 27.16m2.
_Baño 3: 5.16m2.
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_ El resto de la superficie está ocupada por los distribuidores.
La altura de los techos es de 2,50m para todas las estancias, y de 2,30m para baños.

Determinación de la ocupación.
Si tenemos 1 dormitorio doble y 3 simples hay que considerar 5 personas habitando en la vivienda.
En el dormitorio 1 se consideran 2 personas.
En el dormitorio 2 se considera 1 persona.
En el dormitorio 3 se considera 1 personas.
En el dormitorio 4 se considera 1 personas.
En el salón se consideran 5 personas.

CAUDALES DE VENTILACIÓN:
Caudal mínimo de ventilación del salón y txoko = 5 * 3l/s = 15l/s.
Caudal mínimo de ventilación en dormitorio 1 = 2 * 5l/s = 10l/s.
Caudal mínimo de ventilación en dormitorios 2-3-4 = 1 * 5l/s = 5l/s.
Caudal total de admisión = 15 + 10 + +3*5 = 55 l/s.
Caudal mínimo de ventilación en los baños = 15l/s.
Caudal mínimo de ventilación en la cocina p.sup= 2*12,29 = 24.58 l/s.
Caudal mínimo de ventilación en la cocina p.inf= 2*27.16 = 54.32 l/s.
Caudal total de extracción = 15 + 15 + 24.58 = 123.9 l/s.
Coeficiente de compensación 123.9/55 = 2.25.
Caudal mínimo de ventilación del salón y txoko compensado = 33.8l/s.
Caudal mínimo de ventilación en dormitorios compensado 1 = 22.5l/s.
Caudal mínimo de ventilación en dormitorios compensado 2,3,4 = 11.26l/s.

El aire introducido por los cuartos secos se calienta en estos y se extrae por los cuartos húmedos.
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DIMENSIONADO DE LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN.

Abertura de Admisión
Área efectiva del salón y txoko compensado = 33.8*4=135.2cm2.
Área efectiva en dormitorio compensado 1 = 22.5*4=90cm2.
Área efectiva en dormitorios compensado 2,3,4 = 11.26*4=45.04cm2.
Abertura de Paso
Área efectiva del salón y txoko compensado = 33.8*4=270.4cm2.
Área efectiva en dormitorio compensado 1 = 22.5*4=180cm2.
Área efectiva en dormitorios compensado 2,3,4 = 11.26*4=90.08cm2.
Área efectiva en los baños = 15*8=120cm2.
Área efectiva en la cocina p.sup=24.58*8=196.64cm2.
Área efectiva en la cocina p.inf=54.32*8=434.56cm2.
Abertura de Extracción
Área efectiva en los baños = 15*4=60cm2.
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Área efectiva en la cocina p.sup=24.58*4=98.32cm2.
Área efectiva en la cocina p.inf=54.32*4=217.28cm2.

SISTEMA DE VENTILACIÓN ESPECÍFICO DE LA COCINA.
La cocina dispondrá, además, otro sistema adicionas especifico de ventilación para la extracción mecánica
para los vapores y los contaminantes de la cocción. La campana extractora estará conectada a un conducto
de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no podrá utilizarse para la
extracción de aire de locales de otro uso. El caudal necesario será de 50 l/s, lo que significa una abertura de
extracción de 200 cm2.
CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN
VENTILACIÓN HÍBRIDA
En mi caso Navarra y altitud <800m, y 2 plantas. Zona climática X y clase de tiro T-3, por lo que el conducto
de extracción será:

Se dispondrá un conducto de este tipo en cada patinillo, es decir 2 conductos, en el que se recogerán los
caudales de cocinas y baños conjuntos.
VENTILACIÓN MECÁNICA
Serán para las campanas de extracción de ambas cocinas.
El caudal es de 50 l/s*1.5=75cm2 la sección del conducto.
VENTILACIÓN NATURAL (Sala de Calderas)
Todo según RITE. La ventilación natural directa al exterior puede realizarse, mediante aberturas de
área libre mínima de 5cm2/kW de potencia térmica nominal.
29.3kW de potencia nominal caldera-> 29.3*5=146.5cm2.
Para combustibles gaseosos el orificio de entrada de aire se situara con su parte superior a menos de 50cms
del suelo, y esta ventilación se complementara con un orificio con su lado inferior a menos de 30cms del
techo, con una superficie 10*A(cm2), siendo A la superficie de la sala de maquinas.
Sup:7.07m2->10*7.07=70.7cm2.
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Tanto la abertura superior como inferior. Serán de 15x15cm (225cm2), estas aberturas distaran 50cms de
cualquier hueco practicable o otras rejillas e irán protegidas para evitar la entrada de cuerpos extraños y no
puedan ser obstruidos.
2) Calefacción

COEFICIENTES DE TRANSMITANCIA
Muro Exterior
U.Muro Ext= 0,41 (W/m2ºK).
Tabique Interior
U.m.interior= 1.62 (W/m2ºK).
Ventana
U.v.exterior= 1.40 (W/m2ºK).
Puerta
U.p.interior= 1.80 (W/m2ºK).
Forjado Interior
U.p.interior= 0.88 (W/m2ºK).
Forjado Terreno
U.p.interior= 0.49 (W/m2ºK).
Forjado Aire
U.p.interior= 0.49 (W/m2ºK).
Cubierta
U.p.interior= 0.36 (W/m2ºK).

Según ITE 02.2.1 la temperatura operativa en invierno va de 21 a 23ºC, consideramos una temperatura
interior de 21ºC. Según UNE 24045 consideramos una temperatura exterior de -3,8ºC. En zonas de garaje,
cuarto de instalaciones y terreno considera una temperatura de 16ºC.
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La altura de los muros en planta superior se considera 2.67m, hasta el inicio de la cubierta inclinada, y 2.90
en baja, hasta el forjado de planta superior.
Para el factor de corrección se tiene en cuenta la intermitencia de la calefacción así como la orientación de
las fachadas. Tengo en cuenta que durante la noche se desconecta la calefacción
Según Orientación:
0% para la orientación S.
2,5% para la orientación SO.
5% para la orientación SE y O.
10% para la orientación E y NO.
12,5% para la orientación NE.
15% para la orientación N.

Y el grado de uso de la instalación:
Reducción nocturna 5%.
De 8 a 9 horas de parada 10%.
Más de 10 horas de parada 20% a 25%.

4.3 CALCULO PERDIDAS DE CALOR
Dormitorio 1
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior

6,58

0,41

Cubierta

14.71

0,36

Ventanas Exterior

4,5

1,4
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Qt =6.58 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 4.5 * 1.4 * (21-(-3.8)) + 14.71 * 0.36 * (21-(-3.8)) =364.9W.
Corrección:

Orientación (Oeste) 5% y reducción nocturna 5%.

Q = Qt * (1 + 0,05 + 0,05) = 364.9 * 1,1 = 401.4 W.

Dormitorio 2
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

6.88

0,41

Cubierta

9.29

0,36

Ventanas Exterior

1.287

1,4

Qt =6.88 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 1.287 * 1.4 * (21-(-3.8)) + 9.29 * 0.36 * (21-(-3.8)) =208.55W.
Corrección:

Orientación (S) 0% y reducción nocturna 5%.

Q = Qt * (1 + 0,05) = 208.55 * 1,05 = 219 W.

Dormitorio 3
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

7.39

0,41

Cubierta

8.95

0,36

Ventanas Exterior

1.287

1,4

Forjado Interior

8.07

0.88

Qt =7.39 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 1.287 * 1.4 * (21-(-3.8)) + 8.95 * 0.36 * (21-(-3.8))+8.07 * 0.88 * (21-(16))
=247.03W.
Corrección:

Orientación (S) 0% y reducción nocturna 5%.

Q = Qt * (1 + 0,05) = 247.03 * 1,05 = 259.39 W.
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Dormitorio 4
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

8.12

0,41

Cubierta

10.54

0,36

Ventanas Exterior

1.60

1,4

Forjado Interior

2.59

0.88

Qt =8.12 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 1.60 * 1.4 * (21-(-3.8) + 10.54 * 0.36 * (21-(-3.8)) + 2.59 * 0.88 * (21-(16))
=256.6W.
Corrección:

Orientación (N) 15% y reducción nocturna 5%.

Q = Qt * (1 +0.15+ 0,05) = 256.6 * 1,20 = 307.9W.

Salón-Cocina
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

29.83

0,41

Cubierta

25.35

0,36

Ventanas Exterior

6.19

1,4

Forjado Interior

25.35

0.88

Qt =29.83 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 6.19 * 1.4 * (21-(-3.8) + 25.35 * 0.36 * (21-(-3.8)) + 25.35 * 0.88 * (21-(16))
=903.75W.
Corrección:

Orientación (N-E-S) Media: 8.3%, y reducción nocturna 5%.

Q = Qt * (1 +0.083+ 0,05) = 903.75 * 1,13 = 1021.24 W.

Pasillo
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

21.4

0,41

Cubierta

19.77

0,36

Ventanas Exterior

1.52

1,4
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Forjado Interior

5.1

0.88

Qt =21.4 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 1.52 * 1.4 * (21-(-3.8) + 19.8 * 0.36 * (21-(-3.8)) + 5.1 * 0.88 * (21-(16))
=503.74W
Corrección:

Orientación (N) 15% y reducción nocturna 5%

Q = Qt * (1 +0.15+ 0,05) = 503.74 * 1,20 = 604.5W

Baño 1
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

7.91

0,41

Cubierta

5.98

0,36

Ventanas Exterior

1.20

1,4

Qt =7.91 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 1.20 * 1.4 * (21-(-3.8) + 5.98 * 0.36 * (21-(-3.8))=188.13W
Corrección:

Orientación (S) 0% y reducción nocturna 5%

Q = Qt * (1 + 0,05) = 188.13 * 1,05 = 197.5W

Baño 2
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

3.75

0,41

Cubierta

4.52

0,36

Ventanas Exterior

0.98

1,4

Forjado Interior

4.52

0.88

Qt =3.75 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 0.98 * 1.4 * (21-(-3.8) + 4.52 * 0.36 * (21-(-3.8)) + 4.52 * 0.88 * (21-(16))
=138.35W
Corrección:

Orientación (S) 0% y reducción nocturna 5%

Q = Qt * (1 +0,05) = 135.35 * 1,05 = 145.27W
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Vestibulo
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

2.77

0,41

Cubierta

5.26

0,36

Puerta

2.06

1,8

Forjado Interior

5.26

0.88

Qt =2.77 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 2.06 * 1.8 * (21-(-3.8) + 5.26 * 0.36 * (21-(-3.8)) + 5.26 * 0.88 * (21-(16))
=194.7W
Corrección:

Orientación (N) 15% y reducción nocturna 5%

Q = Qt * (1 +0.15+ 0,05) = 19.7 * 1,20 = 233.63W

Baño 3 (P.Baja)
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (S)

7.90

0,41

Tabique Interior

4.64

1,62

Ventanas Exterior

1.47

1,4

Forjado Terreno

5.16

0.49

Qt =7.90 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 1.47 * 1.4 * (21-(-3.8) + 4.64 * 1.62 * (21-(16)) + 5.16 * 0.49 * (21-(16))
=194.17W
Corrección:

Orientación (S) 0% y reducción nocturna 5%

Q = Qt * (1 +0,05) = 194.17 * 1,05 = 203.87W

Oficina (P.Baja)
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior (N)

7.25

0,41

Tabique Interior

9.66

1,62

Forjado Terreno

8.31

0.49
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Qt =7.25 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 9.66 * 1.62 * (21-(16)) + 8.31 * 0.49 * (21-(16)) =183.9W
Corrección:

Orientación (N) 15% y reducción nocturna 5%

Q = Qt * (1 +0.15 +0,05) = 183.9 * 1,20 = 220.7 W

Txoko (P.Baja)
Elemento

Superficie (m2)

Transmitancias UW/m2K

Muro Exterior

23.78

0,41

Tabique Interior

5.37

1,62

Ventanas Exterior

10.50

1,4

Forjado Terreno

59.15

0.49

Puerta

2.00

1,8

Qt =68.96 * 0.41 * (21-(-3,8)) + 10.50 * 1.4 * (21-(-3.8) + 5.37 * 1.62 * (21-(16)) + 59.15 * 0.49 * (21-(16)) +
2.00 * 1.8 * (21-(-3.8) =1454.92W
Corrección:

Orientación (N-O-S) 6.6% y reducción nocturna 5%

Q = Qt * (1 + 1.06 + 0,05) = 1454.92 * 1,116 = 1623.68W

DETERMINACION DE RADIADORES

La siguiente tabla muestra las capacidades caloríficas de algunos modelos de radiadores

63

T.F.G.

El radiador modelo N61-4 tiene una potencia de 64.9 Kcal/h por elemento, o 75,48W y es el que empleo
para todas las estancias.

Elementos según estancia:

Modelo N61-4

Dormitorio 1 ---->401.4 W, necesita 6 elementos (452.88W), 1 radiador
Dormitorio 2 ---->219 W, necesita 3 elementos (226.44W), 1 radiador
Dormitorio 3 ---->259.39 W, necesita 4 elementos (301.92W), 1 radiador
Dormitorio 4 ---->307.9 W, necesita 5 elementos (377.4W), 1 radiador
Salón-Cocina ---->1021.24 W, necesita 14 elementos (1056.72W), 2 radiadores de 7 elementos.
Pasillo ---->604.5 W, necesita 9 elementos (679.32W), 2 radiadores de 6 y 3 elementos.
Baño 1 ---->197.5 W, necesita 3 elementos (226.44W), 1 radiador
Baño 2 ---->145.27 W, necesita 2 elementos (150.96W), 1 radiador.
Vestíbulo ---->233.63 W, necesita 4 elementos (301.92W), 1 radiador
Baño 3 (P.Baja) ---->203.87 W, necesita 3 elementos (226.44W), 1 radiador
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Oficina (P.Baja) ---->220.7 W, necesita 3 elementos (226.44W), 1 radiador
Txoko (P.Baja) ---->1623.68 W, necesita 22 elementos (1660.56), 3 radiadores de 7, 7 y 8 elementos.
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III.

CUMPLIMIENTOS

1) Código Técnico de la Edificación

3. Cumplimiento del CTE

DB-SE 3.1

Seguridad estructural

DB-SI 3.2

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio

SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

DB-SU 3.3

Exigencias básicas de seguridad de utilización

SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

DB-HS 3.4

Exigencias básicas de salubridad

HS1 Protección frente a la humedad
HS2 Eliminación de residuos
HS3 Calidad del aire interior
HS4 Suministro de agua
HS5 Evacuación de aguas residuales

DB-HR 3.5

Exigencias básicas de protección frente el ruido (CA-88)

DB-HE 3.6

Exigencias básicas de ahorro de energía
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HE0 Limitación del consumo energético
HE1 Limitación de demanda energética
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
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Cumplimiento del Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias
CTE:
básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar
de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los locales proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

Requisitos
básicos relativos
a la funcionalidad:

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

No se modifican las prescripciones del edificio.
No se modifican las condiciones de accesibilidad, ni de funcionalidad.
2.
Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal manera
para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a
accesibilidad, a lo dispuesto por la Ley 3 de 7 de Abril de 1997, el Decreto 19/99 de la D.G.A., por
el que se aprueba el Reglamento de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, Urbanísticas de transporte y de la comunicación, y que viene justificado en el
apartado 4.2 de la memoria.

Requisitos
relativos
seguridad:

básicos
a
la

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio y del local.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio tiene acceso para los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de
los servicios de extinción de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.

No se produce incompatibilidad de usos.
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No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

Requisitos
básicos
relativos
a
la
habitabilidad:

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos.

Se modifican, mejorándolos, ya que se realiza un cambio de la carpintería exterior,
cambiando las condiciones de ventilación y estanqueidad existentes.
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

Cumplimiento
de
otras
normativas
específicas:

Cumplimiento de la norma

Estatales:
Telecomunicaciones

R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes
de Telecomunicación y R.D. 401/2003.

REBT

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión

RITE

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus
instrucciones técnicas complementarias.R.D.1751/1998.

Otras:

Autonómicas y locales:
Habitabilidad

DECRETO FORAL 5/2006, BON

Accesibilidad

DECRETO FORAL 5/2006, BON

Normas de
urbanística:

disciplina

Ordenanzas municipales:

Normas Subsidiarias Provinciales de Navarra.
Se cumplen las Normas Urbanísticas Reguladoras de la Cendea de
Cizur

Otras:
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DB – SI Exigencias Básicas de seguridad en caso de incendio
3.2. Seguridad en caso de incendio

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras previstas (2)

Alcance de las obras (3)

Cambio de uso (4)

Propuesta de Rehabilitación

Reforma

Rehabilitación de edificio

Si

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

SECCIÓN SI 1: Propagación interior

•

Compartimentación en sectores de incendio.
El inmueble constará de un único sector de incendio al tener un uso Residencial Vivienda y
tener una superficie construida inferior a 2.500 m2.

2 Locales y zonas de riesgo especial

- Aparcamiento de vehiculo.
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SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

•

Cálculo de la ocupación:
La superficie útil de la zona en la que se actúa es de 195m2 por lo que la ocupación será
de 195m2/20=10 personas, considerándose como vivienda.

•

Número de salidas y longitud de los recorridos.
El edificio podrá contar con una única salida al ser la ocupación inferior a 100 personas, no
haber una planta en la que un número de 50 personas deban salvar una altura en sentido
ascendente de más de 2 m., y la distancia a la salida de planta no excede en ningún caso de 25
m.

•

Dimensionamiento de los medios de evacuación:
Puertas y pasos: La puerta de salida de edificio y todos los pasos de los recorridos de
evacuación tendrán una anchura igual o superior a 80 cm. 1m. en la propuesta.
Pasillos de 1m o más. 1m en la propuesta
Escaleras: tendrán una anchura mínima de 100 cm. 1m.
•

Protección de las escaleras:
La escalera será no protegida al ser la altura de evacuación inferior de 14 m.

•

Puertas situadas en recorridos de evacuación:
El origen de evacuación será la puerta de salida del edificio. La puerta de salida de edificio
será abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre será un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el interior. Podrá abrir hacia el interior al dar servicio a menos de 200 personas en
uso residencial vivienda.

•

Señalización de los medios de evacuación:
No se considera necesaria la señalización de las salidas ni recorridos de evacuación al ser
un edificio de uso Residencial Vivienda y estar los usuarios familiarizados con el edificio.
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SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios

•

Dotación de instalaciones de protección contra el fuego.
No se estima necesario la instalación de elementos de protección contra el fuego al
tratarse de una intervención puntual en la vivienda unifamiliar, y al coincidir el origen de
evacuación con la salida de edificio.

SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

No se considera de aplicación al tratarse de la rehabilitación de una edificación existente,
no actuándose en su fachada ni el entorno urbano en el que se encuentra.

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

•

Resistencia al fuego de los elementos estructurales:
- Uso: Vivienda.
- Altura de evacuación: Es menor de 15,00 m.
- Resistencia al fuego de elementos estructurales principales: R 60.
- Resistencia al fuego de elementos estructurales secundarios: R 60
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DB –SU Exigencias Básicas de Seguridad de Utilización
3.3. Seguridad de utilización

SU 1.1 Resbaladicidad de los suelos

SU1.1 Resbaladicidad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras

3

-

Zonas exteriores, garajes y piscinas

3

-

NORMA

PROY

SU 1.2 Discontinuidades en el pavimento

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

Diferencia
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas
de nivel < 6
como consecuencia de traspiés o de tropiezos
mm

-

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
≤ 25 %

-

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

Ø ≤ 15 mm

15 mm

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación

≥ 800 mm

Excepto para acceso desde espacio exterior

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

3

Excepto en los casos siguientes:
•
•
•

En zonas de uso restringido
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)
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SU 1.3 Desniveles

Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con
diferencia de cota (h).
•

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Para h ≥ 550 mm

para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

SU 1.3. Desniveles

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.

≥ 900 mm

resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)
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1100 mm
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-

≥ 900 mm

-
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Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
NORMA

No serán escalables

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

PROYECTO

200≥Ha≤700 mm

CUMPLE

Ø ≤ 100 mm

-

≤ 50 mm

-

SU 1.4. Escaleras y rampas, uso.

Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal

SU 1.4. Escaleras y rampas

NORMA

PROYECTO

Ancho del tramo

≥ 800 mm

930 mm

Altura de la contrahuella

≤ 185 mm

182 mm

Ancho de la huella

≥ 220 mm

280 mm

Escalera de trazado curvo

ver CTE DB-SU 1.4

-

Mesetas partidas con peldaños a 45º

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

NORMA

huella

≥ 280 mm

contrahuella

130 ≥ H ≤ 185 mm
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se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C=
contrahuella)

la relación se cumplirá a
lo largo de una misma
escalera

641 mm
CUMPLE

escalera con trazado curvo
NORMA

PROYECTO

H ≥ 170 mm en el
lado más estrecho

-

H ≤ 440 mm en el
lado más ancho

-

huella

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)

escaleras de evacuación descendente
Con tabica

Escalones, se admite

Escaleras de uso general: tramos

Número mínimo de peldaños por tramo
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3

cumple
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Altura máxima a salvar por cada tramo

≤ 3,20 m

2.22 m

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella

CUMPLE

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella

CUMPLE
El radio será
constante

-

la huella medida
en el tramo curvo
≥ huella en las
partes rectas

-

comercial y pública concurrencia

1200 mm

-

otros

1000 mm

En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),

En tramos mixtos

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)

Escaleras de uso general: Mesetas

entre tramos de una escalera con la misma dirección:
•

Anchura de las mesetas dispuestas

•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura
escalera

1.00m

≥ 1.000 mm

1.350 mm

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
•

Anchura de las mesetas

•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ ancho
escalera

-

≥ 1.000 mm

-

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:
Cuando salven altura ≥ 550 mm

en un lado de la escalera

Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

en ambos lados de la escalera

Pasamanos intermedios.
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Se dispondrán para ancho del tramo

≥2.400 mm

-

Separación de pasamanos intermedios

≤ 2.400 mm

-

900 mm ≤ H ≤
1.100 mm

1.00m

≥ 40 mm

45 mm

Altura del pasamanos

Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores.

Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm

cumple

cumple

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m

No procede

plataforma de mantenimiento

a≥

400 mm

barrera de protección

h ≥ 1.200 mm
previsión de instalación
de puntos fijos de
anclaje con la
resistencia adecuada

equipamiento de acceso especial
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SU 2.1 Seguridad frente al riesgo de Impacto
con elementos fijos

Altura libre de paso en
zonas de circulación

NORMA

uso restringido

≥ 2.100 mm

PROYECTO

2.500 mm

NORMA

resto de zonas

Altura libre en umbrales de puertas

PROYECTO

≥ 2.200 mm

-

≥ 2.000 mm

2.000 mm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación

7

-

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

≤ 150 mm

-

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

elementos fijos

con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

-

SU2.1 Impacto

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

El barrido de la hoja no
invade el pasillo

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m

resistencia al impacto nivel 2

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m

resistencia al impacto nivel 1

resto de casos

resistencia al impacto nivel 3

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

resistencia al impacto nivel 3

áreas con riesgo de impacto
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA

PROYECTO

altura
inferior:

850mm<h<1100mm

H= 900 mm

altura
superior:

1500mm<h<1700mm

H= 1.600 mm

señalización:

travesaño situado a la altura inferior

NP

montantes separados a ≥ 600 mm

NP

SU 2.2 Seguridad frente al riesgo de Atrapamiento.

NORMA

SU2.2 Atrapamiento

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

SU3

Aprisio
namie
nto

SU 3 Seguridad frente al riesgo de Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento
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d ≥ 200 mm

-

-
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en general:
disponen de desbloqueo
desde el exterior

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

iluminación controlado
desde el interior

baños y aseos

Fuerza de apertura de las puertas de salida

NORMA

PROY

≤ 150 N

125 N

usuarios de silla de ruedas:
ver Reglamento de
Accesibilidad

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

NORMA

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

PROY

≤ 25 N

20 N

SU 4.1 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación adecuada.
Alumbrado normal en zonas de circulación

SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA

PROYECTO

Iluminancia mínima [lux]

Zona

10

≥10

5

≥5

10

≥5

75

≥75

50

≥50

50

≥50

fu ≥ 40%

≥40%

Escaleras
Exclusiva para personas
Exterior

Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
Escaleras
Exclusiva para personas
Interior

Resto de zonas

Para vehículos o mixtas

factor de uniformidad media

SU 4.2 Alumbrado de emergencia
No procede
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DB –HS Exigencias Básicas de Salubridad
HS1 Protección frente a la humedad
Muros en contacto con el terreno no es de aplicación.
Presencia de agua

media

baja

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

-(01)

-(02)

Grado de impermeabilidad
de gravedad (03)

flexorresistente (04)

pantalla (05)

interior

exterior

parcialmente estanco (06)

Muros en contacto con el terreno

HS1 Protección frente a la humedad

tipo de muro
situación
de
impermeabilización

la

- (07)

Condiciones de las soluciones constructivas

(01)

este dato se obtiene del informe geotécnico

(02)

este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado
del terreno del sótano.

(04)

Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del
terreno del sótano.

(05)

(06)

Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del
terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El
vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.
muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.

(07)

este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

baja

media

alta

KS = 10-5 cm/s

Coeficiente de permeabilidad del terreno

(01)

Suelos

HS1 Protección frente a la
humedad

Presencia de agua

4

Grado de impermeabilidad
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de gravedad

flexorresistente

pantalla

suelo elevado (03)

solera (04)

placa (05)

sub-base (06)

inyecciones (07)

sin intervención

tipo de muro
Tipo de suelo
Tipo de intervención en el
terreno
Condiciones
constructivas

de

las

soluciones

C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1+S2+S3 (08)

(01)

este dato se obtiene del informe geotécnico

(02)

este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la
superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04)

Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

(05)

solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.
capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(06)
técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación
(07)
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.

(08)

este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

Zona pluviométrica de promedios

III (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno

Fachadas y medianeras descubiertas

HS1 Protección frente a la humedad

≤ 15 m

Zona eólica

16 – 40 m

41 – 100 m

A

B

C

(03)

E0

E1

(04)

Clase del entorno en el que está situado el edificio

Grado de exposición al
viento

V1

1

> 100 m

V2

2

3

V3

4

5

Grado de impermeabilidad

Revestimiento exterior

si
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no

(02)

(05)

(06)

T.F.G.

R1+C2

(07)

Condiciones de las soluciones constructivas

(01)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(02)

Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al
viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03)

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(04)

E0 para terreno tipo I, II, III
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una
extensión mínima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas
dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.

(05)

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06)

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(07)

Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Grado
de
imperm
eabilida
d

único

Tipo de
cubierta

plana

inclinada

convencional

invertida

Uso
Transitable

peatones uso privado

peatones uso público

No transitable
Ajardinada

Condición higrotérmica
Ventilada
Sin ventilar
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zona deportiva

vehículos

T.F.G.
Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos
chapa grecada
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
Pendiente

2 % (02)

Aislante térmico (03)

Material

Poliestireno expandido

espesor

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas

Sistema de impermeabilización
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8 cm

T.F.G.
adherido

no adherido

semiadherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada

Ss

Área efectiva total de aberturas de ventilación: Ss=
=
Superficie total de la cubierta:

30 >

Ac=

>3
Ac

Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico

Bajo la capa de impermeabilización

Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero

Capa de mortero

Piedra natural recibida con mortero

Adoquín sobre lecho de arena

Hormigón

Aglomerado asfáltico

Mortero filtrante

Otro:

Solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Otro:

Capa de rodadura (07)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06)
Capa de hormigón (06)

Adoquinado
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Otro:
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Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Tejado
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras

(01)

Zinc

Cobre

Placa de fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección
HE1 del DB “Ahorro de energía”.

(02)
(03)

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía

(04)

Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05)

Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06)

Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En
el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos
finos.

(07)

Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.

(08)

Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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HS2 Recogida y evacuación de residuos
HS2 Recogida y evacuación de residuos
Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva
construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la
recogida de los residuos ordinarios generados en ellos, por lo que es de aplicación en
nuestro caso.

HS3 Calidad del aire interior
HS3. Calidad del aire interior
Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior
de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes.

Viene explicado en el apartado de cálculos de ventilación.
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HS4 Suministro de agua

Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código
Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de
las instalaciones interiores de suministro de agua”,
aprobadas el 12 de Abril de 19961.
1. Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Caudal instantáneo mínimo
de agua fría

Caudal instantáneo mínimo
de ACS

[dm3/s]

[dm3/s]

Lavamanos

0,05

0,03

Lavabo

0,10

0,065

Ducha

0,20

0,10

Bañera de 1,40 m o más

0,30

0,20

Bañera de menos de 1,40 m

0,20

0,15

Bidé

0,10

0,065

Inodoro con cisterna

0,10

-

Inodoro con fluxor

1,25

-

Urinarios con grifo temporizado

0,15

-

Tipo de aparato

1
“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de
agua”. La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las
“Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien
con las siguientes precisiones:
- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).
- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores
particulares.
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se
refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.
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Urinarios con cisterna (c/u)

0,04

-

Fregadero doméstico

0,20

0,10

Fregadero no doméstico

0,30

0,20

Lavavajillas doméstico

0,15

0,10

Lavavajillas industrial (20 servicios)

0,25

0,20

Lavadero

0,20

0,10

Lavadora doméstica

0,20

0,15

Lavadora industrial (8 kg)

0,60

0,40

Grifo aislado

0,15

0,10

Grifo garaje

0,20

-

Vertedero

0,20

-

1.2. Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :
-

100 KPa para grifos comunes.
150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

2. Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno
de los esquemas que figuran a continuación:

Aljibe y grupo de presión. (Suministro
discontinúo y presión insuficiente).

Edificio con un solo titular.
(Coincide en parte la Instalación Interior General con
la Instalación Interior Particular).
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Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión
insuficiente).

T.F.G.
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro
público insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro público y presión
suficientes.

Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo
y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión
insuficiente.

Edificio con múltiples titulares.

Abastecimiento directo. Suministro público continúo y
presión suficiente.
Edificio con un solo titular.
Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para
alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general
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Diámetro nominal del contador en mm
Dimensiones en
mm

Armario

Cámara

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

Largo

600

600

900

900

1300

2100

2100

2200

2500

3000

3000

Ancho

500

500

500

500

600

700

700

800

800

800

800

Alto

200

200

300

300

500

700

700

800

900

1000

1000

El armario ya está construido.
3.2 Dimensionado de las redes de distribución

Se parte de las redes existentes en la edificación.

3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

1.

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en
las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de
cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo
Tubo de acero (“)

Tubo de cobre o plástico
(mm)

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

Lavamanos

½

-

12

12

Lavabo, bidé

½

-

12

12

Ducha

½

-

12

-

Bañera <1,40 m

¾

-

20

-

Bañera >1,40 m

¾

-

20

20

Inodoro con cisterna

½

-

12

12

1- 1 ½

-

25-40

-

Urinario con grifo temporizado

½

-

12

-

Urinario con cisterna

½

-

12

-

Inodoro con fluxor
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1

Fregadero doméstico

½

-

12

12

Fregadero industrial

¾

-

20

-

Lavavajillas doméstico

½ (rosca a ¾)

-

12

12

Lavavajillas industrial

¾

-

20

-

Lavadora doméstica

¾

-

20

20

Lavadora industrial

1

-

25

-

Vertedero

¾

-

20

-

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación

Diámetro nominal del tubo de alimentación

Tramo considerado

Acero (“)

3.4

Cobre o plástico (mm)

NORMA

PROYECTO

NORMA

PROYECTO

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo,
cocina.

¾

-

20

20

Alimentación a derivación
apartamento, local comercial

¾

-

20

20

Columna (montante o descendente)

¾

-

20

20

Distribuidor principal

1

-

25

-

particular:

vivienda,

Dimensionado de las redes de ACS

3.4.1

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes
de agua fría.

3.4.2

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

93

T.F.G.
1

2
3

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo
más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del
acumulador o intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a)
considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es
de 16 mm.
b)
los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS

Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

½

140

¾

300

1

600

1¼

1.100

1½

1.800

2

3.300

3.4.3

Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.
En nuestro caso de 30mm.

3.4.4

Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

3.5

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
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3.5.1

Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

HS5 Evacuación de aguas residuales
1. Descripción General:

1.1. Objeto:

1.2. Características del
Alcantarillado de
Acometida:

Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de
estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios
específicos.

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto2.
Separativo3.

1.3. Cotas y Capacidad
de la Red:

Cota alcantarillado > Cota de evacuación
Cota alcantarillado < Cota de evacuación

2.

.

3

.

Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado

110mm

Pendiente %

2%

Capacidad en l/s

-

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

2.1.
Características de la Red
de Evacuación del
Edificio:

2

(Implica definir estación de bombeo)

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)
Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red
de fecales.
Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.
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Red enterrada.
Red colgada.

Otros aspectos de interés:

2.2. Partes específicas de
la red de evacuación:

(Descripción de cada
parte fundamental)

Desagües y derivaciones
Material:

PVC-U

Sifón individual:

PVC-U

Bote sifónico:

Bajantes

No existe

Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos
registrables /no registrables de instalaciones

Material:

PVC-U

Situación:

Colectores

La reflejada en planos

Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado

Materiales:

PVC-U
La reflejada en planos

Situación:

Tabla 1: Características de los materiales
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :
•

•

2.3. Características
Generales:

Fundición Dúctil:
•

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.

•

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.

•

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos,
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

Plásticos :
•

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el
sistema”.

•

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

•

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster
insaturado (UP) ”.

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza

en cubiertas:

Desde cubierta

El registro se realiza:
Por la parte alta.

en bajantes:

Es recomendable situar en patios
o patinillos registrables.
El registro se realiza:
En
lugares
entre
cuartos Por parte alta en ventilación
húmedos. Con registro.
primaria, en la cubierta.
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En Bajante.
Accesible a piezas desmontables
situadas
por
encima
de
acometidas. Baño, etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
en
colectores
Conectar con el alcantarillado por
Dejar vistos en zonas comunes
colgados:
gravedad.
secundarias del edificio.
Con los márgenes de seguridad.
Registros en cada encuentro y
cada 15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.
En edificios de pequeño-medio
tamaño.
en
colectores Viviendas aisladas:
enterrados:
Se enterrará a nivel perimetral.
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

Los registros:
En zonas exteriores con arquetas
con tapas practicables.
En zonas habitables con arquetas
ciegas.

en el interior de Accesibilidad. Por falso techo.
Registro:
cuartos húmedos: Cierre hidráulicos por el interior del Sifones:
local
Por parte inferior.
Botes sinfónicos:
Por parte superior.

Ventilación
Primaria

Secundaria

Terciaria

Siempre para proteger cierre hidráulico

Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior

En general:

Es recomendable:

Sistema
elevación:

3.

No existe

Dimensionado

3.1. Desagües y derivaciones

98

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagües de inodoros si la distancia a
bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón
individual (excepto bañeras), si desagües son
superiores a 4 m.
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3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales
A. Derivaciones individuales

()
()

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
3
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm /s estimados
de caudal.

()
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
Unidades de desagüe Diámetro mínimo sifón y
UD
derivación individual [mm]
Tipo de aparato sanitario

Uso
privado

Uso
público

Uso privado

Uso
público

Lavabo

1

2

32

40

Bidé

2

32

40

Ducha

2

3

40

50

Bañera (con o sin ducha)

3

4

40

50

Con cisterna

4

5

100

100

Con fluxómetro

8

10

100

100

Pedestal

-

4

-

50

Suspendido

-

2

-

40

En batería

-

3.5

-

-

De cocina

3

6

40

50

De laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero

-

2

-

40

3

-

40

-

-

8

-

100

Fuente para beber

-

0.5

-

25

Sumidero sifónico

1

3

40

50

Lavavajillas

3

40

50

Lavadora

3

6

40

50

7

-

100

-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-

3

Inodoros

Urinario

Fregadero

Vertedero

Cuarto de baño
(lavabo, inodoro, bañera y bidé)

Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)

Inodoro
cisterna

con

Inodoro
fluxómetro

con

Inodoro
cisterna

con

Inodoro
fluxómetro

con
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()
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()

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con
una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de
los tramos situados aguas arriba.
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del
diámetro del tubo de desagüe:
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm

Número de UDs

32

1

40

2

50

3

60

4

80

5

100

6

B. Botes sifónicos o sifones individuales
1.
2.

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la
altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga
por otro de menor altura.

C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
Máximo número de UDs
Diámetro mm

Pendiente
2%

4%

-

1

1

40

-

2

3

50

-

6

8

63

-

11

14

75

-

21

28

90

47

60

75

110

123

151

181

125

180

234

280

1%

32

100
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160

438

582

800

200

870

1.150

1.680

Todos los ramales colectores van con una pendiente del 2%.

3.2. Bajantes

3.2.1. Bajantes de aguas residuales
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa
de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada
ramal sin contrapresiones en éste.

1.

2.

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

Diámetro, mm

Máximo número de UDs, para una
altura de bajante de:

Máximo número de UDs, en cada ramal
para una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

Hasta 3 plantas

Más de 3 plantas

50

10

25

6

6

63

19

38

11

9

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

3.

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
a)
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio
de sección.
b)
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.
i)
el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha
especificado de forma general;
ii)
el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo
anterior;
iii)
el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos
anteriores.
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3.2.2. Situación

3.3. Colectores

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs
y de la pendiente.

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la
pendiente adoptada
Máximo número de UDs
Pendiente

Diámetro mm
1%

2%

4%

50

-

20

25

63

-

24

29

75

-

38

57

90

96

130

160

110

264

321

382

125

390

480

580

160

880

1.056

1.300

200

1.600

1.920

2.300

250

2.900

3.500

4.200

315

5.710

6.920

8.290

350

8.300

10.000

12.000

Todos los colectores van con una pendiente del 2%.
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DB – HS Exigencias Básicas de Ahorro de Energía
3.6. Ahorro de energía

HE0 Limitación del consumo energético

No es de aplicacion. A pesar de ello lo e calculado ya que si se quiere ver es estudio
energético me interesa saberlo.
Debería cumplir que:

Pamplona zona D, y la superficie útil de mis espacios habitables es: 195.67m2
Mi Cep,Limt seria = 60+3000/195.67=75.33Kwh/m2 año
Según Calener mi consumo para el caso que me ``cumple el H1´´ es 83,0kWh/m2, no
me cumple.
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HE1 Limitación de demanda energética

Es de aplicación. Para ello se presenta el informe elaborado mediante el programa
CalenerVip.
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Mediante el Calener obtenemos el certificado Energético.
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

No es de aplicación. Es una vivienda, residencial privado.

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

Es de aplicación. Para ello he utilizado el programa Cheq4 del cual he obtenido el
siguiente informe:
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HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

No es de aplicación.
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2) . DECRETO FORAL 5/2006
Con el Boletín Oficial de Navarra, se comprobaran las exigencias del DECRETO FORAL
5/2006, de 16 de enero, por el que se modifica el Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por
el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad
Foral de Navarra.
Según BON

Proyecto

≥2.20m
≥2.00m
≥1.90m

2.50m en estancias secas, 2.30m
en estancias húmedas
2.00m
2.00m

≥24m2

25.35m2

≥10m2
≥8m2

14.71m2
8.59m2-9.29m2-10.54m2

≥2.5m2
Ducha-Inodoro-Lavabo

5.98m2-4.52m2-5.16m2
Cumple

Tras puerta de entrada
≥0.90m de ancho min.
≥0.90m de ancho min.
≥27cm.
<19cm

Cumple
Cumple
0.93m
28cm
18.20cm

Altura Libre Mínima
Rehabilitación sin sustitución de
forjados
Paso de puertas
Escaleras

Salón-Cocina
Sup.min.

Dormitorios
1 Dormitorio Sup.min.
Resto de dormitorios Sup.min

Baño
Sup.min.
Aparatos mínimos

Espacios de Circulación
Vestíbulo
Pasillos
Escaleras Interiores
Huella
Contrahuella

Las figuras mínimas de habitabilidad de cada estancia están representadas en el plano
correspondiente.
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IV.

Diseño 3d

Alzados NorOeste y NorEste.
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Alzado SurEste y txoko interior.
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Salón-Cocina y Sección Horizontal de P.1ª
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