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MEMORIA DEL TFC

OBJETIVOS DEL TRABAJO
La propuesta de trabajo se realiza sobre un edificio de viviendas de Playa de Palma (Mallorca),
previamente analizado por el estudio Societat Orgánica en busca de un modelo y paradigma a seguir en
el proceso de revitalización de la trama urbanística y el parque construido de la zona, con una actitud de
total respeto hacia el medioambiente realizando cada toma de decisiones con la voluntad de provocar el
mínimo impacto medioambiental.
Se presenta la opción de desarrollar el anteproyecto actual a modo de proyecto ejecutivo centrando
especialmente la atención en definir detalladamente las soluciones arquitectónicas propuestas, en
analizar exhaustivamente a nivel económico su coste de implementación y colocación en obra y realizar
una concienzuda búsqueda de planes y ayudas económicas que permitan reducir el coste total de las
inversiones en rehabilitaciones de este estilo.
En las páginas siguientes se intenta dar un rápido vistazo a la situación actual del sector de la
construcción y las causas que lo han provocado y presentando la rehabilitación sostenible como una
opción para revitalizar el sector y reparar los errores cometidos a nivel medioambiental en el pasado.

MOTIVOS PARA REALIZAR LA PROPUESTA
Los motivos que me llevan a nivel personal a desarrollar esta propuesta basada específicamente en el
tratamiento medioambiental y energético de la rehabilitación son:
‐
‐
‐

Mi inquietud por encontrar y desarrollar soluciones arquitectónicas completamente sostenibles
sin condicionar el confort y el bienestar de los usuarios del edificio.
Reinterpretar la situación del actual del sector bajo un punto de vista sostenibilista y
reconstruir mi perfil profesional incorporando una fuerte componente medioambiental.
Realizar una pequeña aportación desde un prisma académico a un importante proyecto de
implementación de medidas drásticas de recorte de emisiones de CO2 en la rehabilitación de
edificios de viviendas.

Creo firmemente que este trabajo me aportará una nueva visión y perspectiva en muchos aspectos y
detalles que hasta ahora sólo contemplaba desde una relativa distancia. Considero que trabajando y
estudiando en esta dirección se puede llegar a proponer y presentar soluciones totalmente viables y
alternativas a las establecidas en la actualidad que ya se ha demostrado que desembocan en un modelo
insostenible. Estas nuevas posibilidades deben guardar un total respeto por el medio ambiente y, como
mínimo, procurar las mismas prestaciones de confort que las actuales. Todo ello implicará, a mi modo
de ver, una reestructuración del sector, una necesaria reinterpretación de la situación actual y futura
por parte de todos los actores y, en general, una mayor profesionalización y tecnificación de los
métodos y procesos sin que ello esté reñido con la recuperación de ciertos aspectos de la tradición
constructiva local y el trabajo artesano.
Espero desarrollar en los próximos meses una documentación y un trabajo lo suficientemente
fundamentado como para poder formarme un sólido criterio sobre el tema, ofrecer una nueva
perspectiva a quien no se haya planteado aun la rehabilitación medioambiental como punto de apoyo a
partir del cual sacar al sector de la construcción de la crisis y, a la vez, sensibilizar sobre el problema
medioambiental que supone y supondrá la perduración del actual modelo.
Y por supuesto deseo que el Consorcio de Playa de Palma pueda aprovechar este trabajo como un
documento sobre el cual apoyar el anteproyecto realizado por Societat Orgánica. Me gustaría poder
aportar una especificación y concreción suficiente tanto constructiva como económica que sirva para
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presentar la propuesta ante las instituciones y órganos gubernamentales procedentes y ayudar en la
medida de lo posible a convertir Can Pastilla y la Platja de Palma en un exitoso modelo a seguir de
rehabilitación medioambiental.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA
ASPECTOS GENERALES
Los principales actores del panorama edificatorio están generalizadamente de acuerdo con el hecho de
que reactivar el sector pasa por centrarse en la rehabilitación. El problema puede llegar a surgir en el
momento en que se olvide voluntaria o involuntariamente el parámetro medioambiental dentro de esta
serie de reflexiones. Y es que pensar en una rehabilitación que no lleve incorporado desde sus inicios
una voluntad sostenibilista implicará transportar el mismo modelo que nos ha llevado a este periodo de
crisis a un nuevo nicho de negocio. Será imposible que todas las empresas y promotoras que surgieron
durante la pasada década se pasen al mundo de la rehabilitación puesto que conceptualmente es otra
manera de trabajar y requiere de una mayor profesionalización y un compromiso medioambiental para
solucionar el problema de emisiones de CO2.
Considero que el enfoque correcto en este momento pasa por dirigir todos los esfuerzos a reconvertir y
reeducar a los profesionales de todos los sectores con incidencia en la construcción, a investigar y
desarrollar soluciones más adecuadas que las actuales que garanticen el mismo confort pero a un precio
de carbono mucho más bajo, a establecer una normativa concreta, específica y rigurosa única y
exclusiva para la rehabilitación y a ofrecer la pedagogía necesaria a los usuarios finales de la viviendas.
Si nos fijamos en otros países como Alemania o Finlandia veremos que ya existen proyectos
arquitectónicos y urbanísticos con una voluntad completamente sostenibilista1. Para ello no ha sido
necesaria una coacción económica por parte de los gobiernos sino más bien el establecimiento de
ayudas y compensaciones como incentivo a una buena iniciativa arquitectónica y política
medioambiental. Éste que parece que debiera ser el camino lógico dentro de un paradigma social e
institucional implicado con el medio ambiente sólo es aplicable a un pequeño porcentaje de obras en los
países más desarrollados.
Gracias al Protocolo de Kyoto y a las reuniones mantenidas en Copenhague en 2009 las emisiones
descontroladas de CO2 pronto empezarán a ser un factor crítico a nivel económico para todo aquel país
con un parque de viviendas con deficiencias constructivas, grandes pérdidas térmicas o la necesidad de
instalaciones adicionales para obtener confort. La legislación actual otorga a los edificios la calificación
de sector difuso lo que provoca que sean los impuestos recaudados de forma general los que paguen las
tasas e impuestos por exceso de emisiones de CO2. Sin embargo en otros países (y posiblemente en el
nuestro dentro de poco tiempo) son los propios edificios y las comunidades de vecinos las que deben
hacer frente a estos costes de manera individual. Por todo esto deberíamos plantearnos tanto a nivel
individual como institucional que ya que estamos obligados a partir de ahora a pagar por emisiones, ¿no
sería mucho más efectivo destinar anualmente esas cantidades a reducir e incluso evitar todas esas
emisiones en origen?
Desde el año 2008 estamos inmersos a nivel mundial en una crisis provocada por la falta de
actualización de los antiguos e inadecuados modelos económicos, financieros y sociales bajo los cuales
aún sigue funcionando la sociedad del siglo XXI. Los sistemas basados en el crecimiento exponencial2 y la
poca o nula preocupación por el bienestar de las generaciones venideras han provocado la
1
2

Ecobarrio Vauban, Friburgo (Alemania) y Ecobarrio Viikki, Helsinki (Finlandia)
Crash Course, Chris Martenson (www.chrismartenson.com)
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sobreexplotación de los recursos del planeta hasta convertir en insostenible nuestra propia existencia
como especie. Esta crisis no puede asumirse ni superarse si no es desde la perspectiva del cambio, el
reajuste y la reinterpretación de nuestra posición respecto al planeta intentando recuperar el equilibrio
natural con el medio ambiente.
En nuestro país se han sufrido efectos adicionales debidos al estallido de la burbuja inmobiliaria
agudizando aún más las consecuencias de la crisis mundial. España vivió una época de bonanza basada
en inversiones multimillonarias en el sector de la construcción durante la década comprendida entre
1997 y 2007 haciendo que el parque de edificios de nueva planta experimentara un crecimiento nunca
visto con anterioridad. La explotación del suelo, las altas hipotecas, los profesionales e industriales con
sueldos desproporcionados han pronunciado aún más nuestra crisis a nivel local puesto que el sector de
la construcción llegó a ser el 12% del PIB, siendo éste muy superior a la media europea.
En la actualidad dos vectores nos obligan a replantearnos esta situación: el paulatino envejecimiento de
la población (y su relación con el parque de viviendas actual) y el progresivo desequilibrio
medioambiental (y la repercusión que tiene el sector de la construcción y el derivado del consumo de
energía en el uso y mantenimiento de edificios).
Recientes estudios3 presentan una situación para el futuro próximo en la que la demanda de vivienda
nueva no va a aumentar ya que en la actualidad existe un parque total de 25 millones de las cuales cerca
de 1 millón se encuentran vacías. Así mismo se ha convertido en urgencia de primer nivel el redirigir
nuestra actitud y esfuerzo hacia un horizonte de 0 emisiones de CO2 en un plazo relativamente corto de
tiempo. Entendiendo que el sector de obra nueva dejará de existir como lo conocíamos (al menos en
volumen) la única opción factible es reflexionar sobre cómo llevar a cabo la rehabilitación de los edificios
existentes de modo que requieran el mínimo consumo en toneladas de CO2 a lo largo de toda su vida
útil: desde la extracción de materiales hasta su derribo final dando especial atención a la gestión, el uso
diario y el mantenimiento por parte de los usuarios.

ASPECTOS CONCRETOS
En 2005 se constituyó el Consorcio Urbanístico para la mejora y el embellecimiento de la
Playa de Palma, con el objetivo de promover la rehabilitación de la planta hotelera, los
servicios complementarios del turismo y el entorno urbano. […] Desde ese momento, el
Consorcio ha orientado sus trabajos, hacia la configuración de una visión diferente a la
anterior, ya que se planteó la definición de una nuevo modelo turístico para la Playa de
Palma, que sea referente mundial y que incluya en sus resortes de cambio, la
sostenibilidad, el cambio climático, el cambio global, la cohesión social y residencial, en
definitiva un nuevo modelo para un nuevo destino, acorde con el siglo XXI y con las
personas que nos visitarán en las próximas décadas.
Joana M. Barceló, presidenta del Consorcio de Playa de Palma
Adelantándose a otras zonas, situaciones y experiencias previas, el Consorcio de Playa de Palma
pretende revitalizar la estructura urbana desgastada por la acción del turismo llegado del norte de
Europa y recuperar el tejido social fuertemente condicionado por las acciones tomadas para adecuarse a
este sector. Se espera reducir a la mitad el número de plazas hoteleras y rehabilitar las viviendas de
modo que se adecúen a las nuevas disposiciones y necesidades tanto sociales como medioambientales.

3

Cambio Global España 2020‐50 ‐ Albert Cuchí, Gerardo Wadel, Paula Rivas Hesse
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El proyecto llevad
do a cabo consistió
c
en analizar un edificio tipo
o y determi nar las soluciones
arquittectónicas neecesarias para ajustar su consumo en rehabilitación y régimeen de uso a unos
parám
metros medioambientales sostenibles
s
teeniendo siemp
pre en mente la voluntad dde adaptar la misma
clase de solucionees al resto de
e construccioones de la zo
ona. El objetivvo perseguidoo es el de bajar el
mbiental un 50% respectto las actuaales propuesttas de reha bilitación estándar
impaccto medioam
obten
niendo como resultado
r
una calificación eenergética A o B de según la
a normativa ddel RD 47/2007.

GUIÓ
ÓN CONCREETO DE TRA
ABAJO
A con
ntinuación se presentan lass estrategias ppropuestas en
n base a la comparación y mejora respe
ecto de
una in
ntervención de
d rehabilitación estándar een los vectore
es de: energía
a, agua, mateeriales y residuos de
obra. Estos puntoss son los que
e se espera ppoder analizarr y desarrollar en profunddidad a lo larrgo del
n
de proyecto ejecutivo::
proyeecto hasta el nivel
Energgía
‐

‐
‐
‐

n de la demanda, agotandoo las posibilidaades de optimización de la eenvolvente té
érmica,
Reducción
de la cap
ptación solar (incorporacióón de galeríaas) en invierno y de la vventilación cruzada
(incorporaación de plénu
ums de conduucción) en verano.
Aumento de la eficiencia, a partir de l análisis de laas posibilidade
es de los sisteemas e instalaciones
e calor con apooyo solar).
existentess, sustituyéndolas por otross más eficientes (bomba de
Aprovechaamiento de re
ecursos localees valorando el
e uso de las energías
e
renovvables que ofrece el
entorno (instalación solar térmica y ffotovoltaica) y
p
de usoo y el perfil de
e gestión actu
ual del edificioo y sus posibilidades
Gestión a partir de las pautas
de optimizzación.

Agua
‐
‐
‐

Aumento de la eficiencia (cambio a ggrifos, duchass, cisternas, electrodoméstiicos y otros eq
quipos
de menor consumo).
ecursos localees (captación y uso de agu
ua de lluvia, ssin emplearla
a en el
Aprovechaamiento de re
edificio sin
no cediéndola
a para usos muunicipales).
Reciclaje (de aguas grises de lavabbos y duchas, para utilización en limp ieza y descarrga de
inodoros)..

Materiales
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‐
‐

‐

Conservarr la mayor parrte posible dee los materiales existentes,, poniendo enn valor o repa
arando
las solucio
ones constructtivas actualess.
Disminuir la cantidad y el impacto dde los materiaales a renovar o agregar all edificio, utilizando
as de bajo coonsumo por unidad
u
de serrvicio y mateeriales renova
ables o
solucioness constructiva
recicladoss.
Minimizarr el mantenimiento, seleccioonando mate
eriales de bajo
o impacto y larrga durabilida
ad.

Residuos
‐
‐
‐
‐

Reducir la generación (e
ej.: solucioness prefabricadaas de montaje
e en seco).
g
(ej..: triturado de
e derribo de obra de fábricaa).
Reutilizar los residuos generados
Reciclar lo
os residuos generados que nno se puedan reutilizar (ej.: metales).
Recuperarr la energía de
d los residuoos no reutilizzados ni recicclados que addmitan comb
bustión
controladaa (ej.: madera
as o plásticos ssucios o mezcclados) y e) ve
erter los residuuos que no ad
dmiten
ninguna vaaloración (ej.:: vidrio laminaado).

Conclusión
n el anteproyeecto, en fase de estudio fuue posible cum
mplir los obje
etivos de reduucir en al men
nos un
Según
50% el consumo de energía, de agua y de materiale
es así como la generacióón de residu
uos de
ones de CO2 rrespecto del estado
e
actual y de una rehaabilitación esttándar,
construcción, de usso y de emisio
dentro de en un cicclo de vida de 50 años.

probando teóricamente el correcto funccionamiento del edificio y cumplimientto de los requisitos
Comp
medio
oambientales y energéticoss el siguiente punto a desarrollar pasa por
p saber y cooncretar qué hacer
h
y
cómo hacerlo, cuán
nto cuesta y quién
q
lo paga.

ASPEECTOS A DEESARROLLA
AR
En esste trabajo prropongo estudiar de formaa exhaustiva las solucione
es expuestas en el antepro
oyecto
realizaado por Socieetat Orgánica. Habiendo reaalizado un concienzudo esttudio del edifiicio, las condiciones
de contorno y habiendo materia
alizado unas ppropuestas arrquitectónicass y funcionalees concretas el
e paso
e
los puntos siguie
entes:
siguieente pasa por dar forma y especificar
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¿Qué hacer y cómo
o hacerlo?
Concrretando y dan
ndo forma a la
as soluciones arquitectóniccas presentadas a nivel de ddetalle constrructivo
intenttando enfocar cada solución no como un acabado concreto y esspecífico sinoo como una posible
p
soluciión genérica de
d cara a una rehabilitaciónn mucho más en serie.
¿Cuán
nto cuesta?
Una vvez especificad
das y detallad
das las solucioones hacer un presupuesto y estudio ecoonómico de su
u coste
de im
mplementación
n: materiales, fabricación, ccolocación en
n obra y uso así
a como la paaralela búsque
eda de
professionales y artesanos capa
aces de entennder, desarro
ollar y trabaja
ar adecuadam
mente estas nuevas
n
propu
uestas.
¿Quiéén lo paga?
Realizzar una búsqueda masiva de las ayuddas económiccas aplicabless a esta clasee de proyecttos de
rehab
bilitación enerrgética y amb
biental a todo s los niveles (materiales,
(
energía,
e
residuuos y agua) a todas
las escalas gubernaamentales (Eu
uropa, España,, Baleares, Palma de Mallorca) e instituccionales (IDAE).

PLAN
NIFICACIÓN
N PERSONA L DE LOS TTRABAJOS
El guió
ón de trabajo que se seguirrá coincide pleenamente con
n el propuesto
o por la asignaatura:
‐
‐
‐

Bloque 1: Memoria del TFC y Trabajoos previos
Bloque 2: Memoria, pla
anos, pliegos, mediciones y presupuesto (del proyectoo ejecutivo)
Bloque 3: Gastos globalles, seguridadd y salud, conttrol de calidad
d, plan de uso y mantenimie
ento…

ortuno añadir algún docum
mento que se
e salga de la pauta
p
marcadda por la estrructura
Si se considera opo
uesta en el párrafo anteriorr, éste se podrrá encontrar en
e los anexos del bloque 1.
propu

TIPO
OLOGÍA DE LA OBRA
El edificio de estud
dio fue construido en 1977 y tiene una superficie
s
edifficada de 1.1663m2, repartid
dos en
una p
planta baja com
mercial y tres plantas más de viviendas. La planta baja tiene 3 locaales comercialles y el
zaguáán de acceso
o al bloque de viviendass. La planta primera, orig
ginalmente ddestinada a locales
l
comerciales tiene 3 viviendas y un local ddestinado a despacho
d
(acttualmente sinn uso). Las plantas
p
segun
nda y tercera albergan
a
3 vivviendas en cadda planta.
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El edificio posee trres fachadas de
d similar trattamiento (gale
ería porticada
a con el cerra miento de loccales y
ndas retrasado unos 3m), orientadas hhacia las calle
es Dofí (dond
de se encuenntra el acceso
o a las
vivien
vivien
ndas, con orieentación Suro
oeste), Singladdura (con orie
entación Noro
oeste) y de laa Plaza Pius IX (con
orienttación Noreste).

Características constructivas:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

Cimentación de zapatass aisladas de hhormigón arm
mado.
Estructuraa de pilares de
e hormigón arrmado en el in
nterior y pilare
es de acero enn fachada.
Forjados unidireccional
u
es de bovedil la cerámica so
obre vigas de hormigón arm
mado.
Muros de bloque hueco
o cerámicos o de hormigón (20cm) sin aislamiento.
m
de sepaaración de vivviendas o edifficios en maréés de 4,5 y 15
5cm de
Tabiques interiores y muros
espesor.
m
enyesado a buena vvista.
Acabados interiores de paramentos y techos de mortero
miento de los muros exterioores es de revvoco de morte
ero de cementto y cal fratasado.
El revestim
Cubierta plana
p
formada
a por, de arribba abajo, atob
bas de barro cocido
c
de 20 x 20 cm, mortero de
cemento, tela asfáltica de impermeeabilización, capa de forma
ación de penddiente de horrmigón
de árido ligero de 10 cm
m de espesor y forjado del tipo
t ya descripto, sin aislam
miento.
Carpinteríía exterior de marco de alu minio, sin rotura de puente
e térmico, conn vidrio simple
e claro
de 8 mm de espesor, sin proteccioones solares (aunque en algunos casoos se han agrregado
toldos).
Pavimento
o interior de baldosas
b
de teerrazo de 30 x 30 cm, instaladas sobre m
mortero de cem
mento.

uanto a las in
nstalaciones, las de calefaacción y refriigeración y agua caliente sanitaria no están
En cu
conecctadas a la reed urbana de
e gas (aire prropanado) exiistente en Ca
an Pastilla. Noo hay una so
olución
centraalizada de sisstemas de accondicionamieento térmico,, sino que ca
ada vivienda incorpora sisstemas
puntu
uales y person
nalizados.4

4

Poneencia SB10Maad: Rehabilita
ación de edificcios bajo objeetivos de redu
ucción de imppacto ambiental: un
caso p
piloto de vivieenda plurifamiiliar en el áreaa de Playa de Palma, Mallorca. – Gerardoo Wadel
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DATO
OS URBANÍÍSTICOS
Las reeferencias cataastrales se adjuntan en el aanexo corresp
pondiente.
Las acctuaciones a nivel
n
urbanísttico que se prretenden llevaar a cabo en la
l zona de Plaaya de Palma de las
cualess el edificio de estudio es parte integra nte están reggidas por el Plan de Actuacción Integral puntos
p
estrattégicos son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

or un posicion
namiento innoovador, comp
petitivo y soste
enible
Apostar po
Afrontar el
e Cambio Clim
mático y preseervar los sistem
mas naturaless y marinos
Mejorar laas condicioness de vida y ocuupación de re
esidentes y tra
abajadores
Revalorar el sistema terrritorial urbanno en clave me
editerránea y sostenible
os ambiciosos para reducir la carga ecoló
ógica local y gllobal
Establecerr compromiso
Crear un espacio
e
digitall avanzado paara todas las personas
p
y actividades
Instrumen
ntar un pacto institucional y social y un nuevo
n
gobierno para el cam
mbio

poral del plan se realizará enn los siguiente
es plazos y zonas de actuacción:
El desspliegue temp
Corto plazo (2015)): culminación
n de la primeera etapa de revaloración integral (ERI))”, visualización del
e los tres espacios tracttores, finalización del prim
mer programaa de rehabiliitación
cambio turístico en
resideencial y turística y primeross resultados soociales y ambientales.

Medio
o plazo (2020): segunda eta
apa de revalo rización integgral (ERI) con la consolidacióón y extensión de la
revalo
orización turísstica y los tre
es espacios traactores, la co
ontinuidad de los programaas de rehabiliitación
integrral, el avance de los objetivvos sociales y lla reducción significativa
s
de
e la carga ambbiental.
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Largo plazo (despu
ués de 2020): en el que cuulmina el con
njunto del pro
oyecto en toddo el territorio y en
d acción.
todoss sus campos de

PLAN
NO DE SITU
UACIÓN Y E MPLAZAMIIENTO

Planos de referencia: IG01, IG02 e IG03

DOC UMENTACI ÓN EXISTE NTE
El edificio de estud
dio cuanta con un ante prooyecto y ha siido estudiado previamentee porque gran
n parte
ón fue obtenido de los orgganismos y esttudios involuccrados o direcctamente del propio
de la documentació
orcio de Playa de Palma:
Conso
‐
‐
‐
‐
‐

d
orriginal de 22 dde Marco de 1974
1
(anexo 3)
Memoria descriptiva
Referenciaas catastrales
Planos dell levantamiento del estado actual
Anteproyeecto medioam
mbiental desarrrollado por Societat Orgàn
nica
Master plaan urbanístico
o desarrolladoo por West8
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‐

Plan de Acción Integral para Playa de Palma

Todos los documentos se han estudiado y en el caso de los planos corroborado en la propia ubicación
del edificio con el levantamiento de unas pocas medidas de comprobación.
Al tratarse de una zona consolidada no se ha podido encontrar ningún estudio geotécnico de la zona
próxima. Se ha consultado al propio Consorcio así como a las empresas Ingeniería de Sondeos de
Baleares y Tandem Ecoserveis y Geotecnia con sede en Palma a pesar de lo cual ha sido imposible dar
con un estudio cercano (se usará uno de otra ubicación en la isla de Mallorca).
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DOC UMENTACI ÓN GRÁFIC
CA

V
Vista
exterior de la fachada noreste del edificio
e
desde la plaza Pius IIX

Vistta exterior de la fachado nooroeste del ed
dificio desde la calle Singladdura
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Vista exteriorr de la fachadoo suroeste de
el edificio desd
de la calle Doffí

Entrada a la zona resiidencial del ed
dificio por la calle
c
Dofí
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F
Fotografías
de
e la cubierta y el patio interrior (desde el edificio
e
vecinoo)

Detalles
D
de cerrrajería y carp
pintería exterior
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TRABAJOS PREVIOS

MEMORIA DEL ESTADO ACTUAL
En este apartado se describirán los elementos que componen el edificio según consta en la memoria
original del 1974. Consideramos que independientemente de las posibles modificaciones posteriores es
la fuente más fiable para conocer el propósito de proyecto original así como revisar los cálculos y
consideraciones de estructura. En la medida de lo posible se intentará citar en las descripciones aquellos
párrafos que se correspondan con la memoria original así como el mismo elemento descrito según su
estado actual.
Descripción del entorno y la relación con el edificio
El edificio sobre el que girará este trabajo se encuentra en Platja de Palma, en la isla de Mallorca. Se
ubica en el distrito de Can Pastilla, una localidad residencial y turística a 10 kilómetros de la ciudad de
Palma. La manzana de edificios se encuentra a pocos metros del mar, en una zona donde las
edificaciones presentan una altura relativamente baja de modo generalizado que raramente supera las
4 ó 5 alturas. La manzana da a 2 calles de un único sentido (Dofí y Singaldura) y una de dos (Avinguda de
Bartomeu Riutort) así como a la plaza Pius IX.
Descripción general del edificio
El edificio de estudio fue construido en 1977. Comprende planta baja más tres alturas con una cubierta
plana practicable. Comparte medianera con dos edificaciones más, una de ellas de construcción
posterior (1985) con la que guarda cierta concordancia a nivel formal, y otra más antigua (1956), con
una apariencia estética poco homogénea con respecto a la de estudio. Tiene la peculiaridad de que todo
su perímetro está abierto al exterior a modo de porche o balcón corrido con la fachada retrasada 3
metros.
Cimentación
La cimentación es de zapatas aisladas de hormigón, arrisotradas entre sí formando
cuadrícula.
La documentación del anteproyecto también indica que la cimentación es de zapatas aisladas de
hormigón armado. Además de ser la opción más viable y extendida nada hace pensar que se tuviera que
modificar la decisión de proyecto una vez alcanzada la fase de ejecución.
Estructura
Los elementos de sustentación estarán formados por pilares de hormigón y jácenas planas
del mismo material, cuyas dimensiones y armado quedan grafiados en el plano
correspondiente (documento no disponible).
La estructura vertical es de pilares de hormigón armado en el interior y de pilares de acero en fachada,
en todo el perímetro de los balcones. Las dimensiones de los primeros son de 30x30cm y de los
segundos 15x15cm. En la descripción original no figura el dato de las diferencias con respecto a los
pilares del perímetro pero sus menores dimensiones y la consecuente dificultad para realizar el armado
y hormigonado de un elemento tan espigado acreditan el afirmar que los pilares del perímetro están
formados por perfiles metálicos con un acabado que le da un aspecto pétreo.
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Forjado
Estará formado por semiviguetas de hormigón armado y bovedillas de hormigón vibrado.
En el anteproyecto figuran en la descripción que los forjados son unidireccionales con bovedilla
cerámica sobre vigas de hormigón armado. La discrepancia que se produce entre el material de
proyecto original y el del anteproyecto de rehabilitación no es crítica ya que las prestaciones del
elemento independientemente del material son prácticamente las mismas. Es perfectamente viable que
durante el transcurso de las obras se modificara el tipo de bovedilla en base a disponibilidad del
material o criterios de ejecución puntuales. En el resto del proyecto consideraremos bovedillas
cerámicas dando prevalencia al criterio obtenido en base a las catas realizadas.
Los elementos estructurales se analizarán en el apartado de estudio de lesiones en base a su normativa
original la EH‐73.
Albañilería
Los cerramientos se realizarán conforme se indica en el estudio térmico que se acompaña.
La tabiquería interior será de fábrica de bloques huecos de hormigón de 6cm de espesor
tomados con mortero de C.P.
Los cerramientos exteriores son de bloque hueco cerámicos o bien de hormigón de 20 cm sin
aislamiento. El proceso llevado a cabo en la memoria original reproduce un estudio de aislamiento y
cálculo de transmitancias que justifica la idoneidad de la solución escogida desde un punto de vista
térmico. La solución original no dista mucho de la existente ya que no ha habido ninguna intervención
para mejorar las condiciones de transmisión y aislamiento.
Los tabiques interiores y muros de separación de viviendas o edificios en marés de 4,5 y 15 cm de
espesor. En el proyecto original se refiere a tabiquería interior a todo aquel muro interior de las
viviendas mientras que no deja especificado los que delimitan la zona privada de la común ni las de las
medianeras que son del grosor especificados con anterioridad.
Revocos y enlucidos
Revoque maestrado y enlucido fratasado con mortero de C.P. en paramentos verticales
exteriores. Revoque maestrado con mortero de C.P. y enlucido con yeso fino en
paramentos verticales interiores. Revoque y enlucido fratasado con mortero de C.P. en
paramentos horizontales exteriores. Guarnecido con yeso común y enlucido con yeso fino
en paramentos horizontales interiores.
El revestimiento exterior actual es un revoco de mortero de cemento y cal fratasado y el acabado
interior de mortero enyesado a buena vista. El revestimiento exterior parece no haber tenido ninguna
intervención drástica de recuperación más allá de un pintado por el aspecto que presenta pero nada
que afecte al revoco de mortero de base. En las viviendas el yeso se ha pintado en más ocasiones y
siempre a elección del usuario o del propietario.
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Solados
Se colocará plaqueta cerámica de 10x20 tipo Pavisca o similar en cocina, despensa y
baños; en el resto de la vivienda baldosa de terrazo de 40x40 de calidad media. En las
terrazas se colocará baldosín catalán de 10x20.
Excepto cambios puntuales se conserva el acabado original.
Alicatados
En baños se colocará azulejo serigrafiado de 15x15. En la cocina y despensa se alicatará
con azulejo de 10x20 a elegir.
Excepto cambios puntuales se conserva el acabado original.
Carpintería
“Embero” en interiores y “Oregón” en exteriores. Las persianas mallorquinas serán de
madera de Sepí de primera calidad para pintar.
La carpintería exterior actual es de aluminio, sin rotura de puente térmico, con vidrio simple claro de 8
mm de espesor y sin protecciones solares a pesar de que en algunos casos se han agregado toldos. Las
dos referencias originales demuestran que la carpintería planteada era de madera con características
distintas en función de su posición interior o exterior. En algún momento se intervino en la carpintería
substituyéndola por otra de aluminio. Cuando apareció en el mercado la carpintería de aluminio como
alternativa a la madera hubo una pequeña revolución ya que al presentar un producto más tecnificado
y tecnológico se percibía que sus prestaciones debían ser mucho mejores. Actualmente los procesos de
mecanización de la madera permiten perfiles de rotura del puente térmico a la altura de las de aluminio
pero aquéllas con las que se substituyó la carpintería de madera en el edificio original no presentaban
ningún tipo de mejoras en su funcionamiento.
Cubierta
Será plana con pendientes formadas con garbancillo de marés, tela asfáltica y solado con
baldosa de alfarero sentada con mortero de C.P. y juntas de mortero asfáltico.
Se trata de una cubierta plana, que presenta las siguientes capas de arriba abajo: atobas de barro cocido
de 20x20cm, mortero de cemento, tela asfáltica de impermeabilización, capa de formación de
pendiente de hormigón de árido ligero de 10cm de espesor y forjado sin aislamiento. En este caso la
descripción del proyecto original encaja perfectamente con el elemento que podemos encontrar en la
cubierta.
Cuadro de superficies
Planta baja
Unidad edificada
Local 1
Local 2
Local 3
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Local 4
Zaguán

62,7
11,0

Subtotal

266,8
11,0
277,8

Planta primera
Unidad edificada
Vivienda 1
Vivienda 2
Vivienda 4
Despacho
Zona comunitaria

Por estancia m2
85,4 (+37,0)
55,6 (+56,6)
60,1 (+34,4)
50,5 (+58,0)
4,3

Subtotal

Por uso m2

329,1
108,5
4,3
441,9

Planta segunda y tercera
Unidad edificada
Vivienda 1
Vivienda 2
Vivienda 3
Zona comunitaria

Por estancia m2
68,8 (+47,0)
89,9 (+86,5)
83,3 (+34,2)
3,4

Subtotal

Por uso m2

409,7
3,4
413,1

Total contabilizando balcones

1545,9

Total sin contabilizar balcones

1020,5
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AUD ITORÍA DELL ANTEPRO YECTO Y E L ESTADO ACTUAL
A
El antteproyecto deesarrollado po
or Societat O
Orgànica propone unas inte
ervenciones m
muy concreta
as para
mejorrar las prestaaciones del edificio sin moodificar la esstructura ni lo
os cerramienttos ni desple
egando
nuevaas infraestructturas de instalaciones.
El pro
opósito acadéémico de éstte proyecto requiere unaa adaptación total a la noormativa actual en
parám
metros de accesibilidad, habitabilidad y cconfort así como dar cumplimiento a toddos los docum
mentos
básico
os de seguridaad estructural, salubridad, ahorro energético y proteccción ante el rruido contenidos en
el Cód
digo Técnico de
d la Edificació
ón.
A pessar de que el anteproyecto ofrece una opción muy atractiva y sensata
s
a niveel de rehabiliitación
sosten
nible es difícil compararla a nivel de ddesarrollo con
n el del proy
yecto ejecutivvo de rehabiliitación
tradiccional que aq
quí se va a presentar.
p
Am
mbos son esfu
uerzos proyecctuales con uuna misma filosofía
sosten
nibilista y dee respeto con
n el medio aambiente perro el discurriir de ambos irá en direccciones
separadas que no opuestas.
o
Para rrealizar la aud
ditoria y comp
probación del proyecto básiico se ha analizado el cumpplimiento del Decret
d’hab
bitabilitat (55//2009) en su anexo
a
2 para eedificios usado
os o preexiste
entes respectoo al edificio orriginal.
A pesar de tratarsee de un edificio fuera de loos límites de laa normativa catalana
c
se haa considerado
o como
a
del edificio
e
y su bbuen planteam
miento
un exxcelente referrente para corroborar las ccondiciones actuales
iniciall de origen.
Los pllanos referentes a las dime
ensiones de eespacios y cum
mplimientos del
d Decret d’hhabitabilitat pueden
p
consu
ultarse en la seección de plan
nos: DH01 a D
DH03.
‐

Planos DH
H01 a DH03: cu
umplimiento ddel anexo 2 para edificios usados
u
o preeexistentes
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En la próxima tab
bla presentam
mos el resum
men de cumplimiento de la normativa en función de los
artícu
ulos del Decreet d’habitabilitat en su aneexo 2, condicciones de hab
bitabilidad en viviendas usa
adas o
preexxistentes, y su incidencia en
n el proyecto dde estudio.
Decret dd’habitabilitat, anexo 2


1.

Composiciión: Toda vivienda usada o preexistente debe estar co
ompuesta, com
mo mínimo, por una
sala, una cámara higiénica y un equuipo de cocina
a, y debe perm
mitir la installación directa de un
pa.
equipo de lavado de rop

2.

Acceso



2.1. El acceeso a la vivienda se debe haacer a través de un espacio
o público, un eespacio comú
ún o un
espacio
o anexo a la misma
m
al que sse tenga acceso de la mism
ma forma.



2.2. El acceeso a la vivien
nda es la puerrta que comun
nica la viviend
da con el exteerior. Este acceso no
puede servir de acce
eso obligado a cualquier lo
ocal que no sea de uso excluusivo de la misma o
nitario.
comun



2.3. Los esspacios de accceso del eddificio que lo contiene prrecisan un sis
istema eléctriico de
ilumina
ación de forma que cuandoo se transite po
or ellos pueda
an quedar ilum
minados.
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3.

Construcción: La construcción que forma o afecta a la vivienda debe:
a)
b)
c)
d)
e)

4.


Ser sólida.
Evitar que rezume humedad.
Ser estanca en aguas pluviales.
Evitar la inundación de la vivienda.
Tener el suelo pisable, tanto de la vivienda como de su acceso. El suelo debe estar
completamente pavimentado, no ser polvoriento y no implicar un peligro para las
personas. Donde haya un desnivel superior a 0,60 m, se deberá disponer de elementos
protectores o barandillas resistentes a los golpes.

Superficie útil
4.1. La superficie útil mínima de las viviendas usadas o preexistentes a la entrada en vigor de
este Decreto es de 20 m², excepto en el supuesto previsto en la disposición adicional tercera.
La superficie útil interior es la que está comprendida dentro del perímetro definido por la
cara interna de las particiones de cada espacio habitable. Del cómputo de superficie útil,
quedará excluida la superficie ocupada por los cierres interiores de la vivienda, sean fijos o
móviles, por los elementos estructurales y por las canalizaciones o conductos con sección
horizontal superior a 0,01 m², así como las superficies de las zonas con una altura libre
inferior a 1,90 m y las superficies de terrazas y otros elementos exteriores.



4.2. Excepcionalmente, se admiten viviendas con una superficie útil mínima de entre 15 m² y 20
m² que hayan sido construidas con licencia de obras solicitada antes del 1 de febrero de
1984 y que dispongan de cédula de habitabilidad vigente obtenida antes de la entrada en
vigor de este Decreto. Esta cédula caducará en el momento en que se produzca, por
cualquier título, la transmisión de la propiedad o de la posesión de estas viviendas, y no
podrán volver a obtener cédula de habitabilidad.
5.



Piezas
5.1. La sala es un espacio de uso común que deberá disponer de una superficie útil no inferior a
10 m², sin ningún estrangulamiento en planta inferior a 1,40 m, admitir la inscripción de un
cuadrado que mida 2,40 x 2,40 m y no contener ningún aparato higiénico. Si contiene el
equipo de cocina, la superficie útil mínima será de 14 m².
La sala deberá disponer de una apertura en fachada al espacio público, patio de manzana o
patio de parcela, directa o a través de una galería, de forma que entre 0,80 m y 2,00 m de
altura tenga, como mínimo, una superficie de 0,80 m², y no podrá hacerse, en ningún caso, a
través de la sala la ventilación obligatoria de ninguna otra pieza. Si la apertura es en el patio
de parcela, este no tendrá una superficie en planta inferior a 4 m².



5.2. Las habitaciones deberán tener una superficie útil no inferior a 5 m² y admitir la inscripción
de un cuadrado que mida en planta 1,80 x 1,80 m. Se deberán poder independizar y no
podrán contener ningún inodoro, lavadero o vertedero, ni el equipo obligatorio de cocina o
de lavado de ropa.
Las habitaciones deberán disponer de una apertura en fachada al espacio público, patio de
manzana o patio de parcela, directa o a través de una galería, de forma que entre 0,80 m y
2,00 m de altura tengan, como mínimo, una superficie de 0,40 m².



5.3. La galería es la pieza que tiene un ventanal que da directamente al aire libre con una
superficie en altura no inferior a la superficie en planta de la misma galería.



5.4. Una apertura es una puerta o ventana practicable. La superficie de una apertura es la de su
paso abierto o de su superficie traslúcida.
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6.


Equipo: El equipo mínimo del que debe estar dotada una vivienda para que sea habitable debe
cumplir los siguientes requisitos:
6.1. Tener una instalación de agua fría y caliente que:
a) Esté en buen estado.
b) Como mínimo, sirva al fregadero de la cocina, a un lavabo y a una ducha o bañera.
c) Si el suministro es por captación propia o por aforamiento, que disponga de un depósito de
reserva de 200 litros.
d) Permita un consumo seguido de 50 litros de agua a una temperatura de 40 grados y con un
caudal de 10 litros por minuto.



6.2. Disponer de un sistema de evacuación de aguas residuales de forma que:
a)
b)
c)
d)



Esté en buen estado.
Conecte con todo el equipo que lo requiera.
Todos los desagües tengan un dispositivo sifónico.
Si en su entorno hay una red pública de alcantarillado, que conecte con esta, y si no la hay,
que las aguas sucias no se viertan al exterior si no han sido previamente depuradas.

6.3. Si la vivienda está situada en un núcleo urbano, o tiene la posibilidad de estar conectada a
una red exterior de suministro de energía eléctrica con condiciones económicas similares a
las de una vivienda situada en el núcleo urbano, debe disponer de una instalación interior de
forma que:
a) Tenga un punto de luz con interruptor independiente en cada pieza.
b) Tenga un enchufe para cada aparato de equipo obligatorio.
c) Tenga dos enchufes en la sala y en la cocina, y uno en las habitaciones. En el caso de que la
sala contenga el equipo de cocina, debe disponer como mínimo de cuatro enchufes.
d) No implique un riesgo para las personas ni perturbaciones en el funcionamiento normal de
otras instalaciones.



6.4. Disponer de un equipo higiénico, entendido como los aparatos higiénicos que, con la
dotación de agua corriente correspondiente y el desagüe, están destinados a la higiene y la
evacuación del cuerpo humano, de forma que:
a) Esté formado como mínimo por un lavabo, un inodoro y una ducha en buen estado.
b) El inodoro debe estar incluido en una cámara higiénica independizable.
c) La ducha debe tener impermeabilizado su suelo y sus paramentos hasta una altura de 2,10
m.
d) La cámara higiénica tenga una ventilación al aire libre directa o a través de un conducto en
el que se active mecánicamente la ventilación. Si el conducto es vertical, la ventilación
puede ser activada estáticamente.



6.5. Tener instalado un equipo de cocina de forma que:
a)
b)
c)
d)



Esté formado como mínimo por un fregadero y un aparato de cocción eléctrico o de gas.
Esté en una misma pieza.
La pieza donde esté incluido no contenga ningún aparato del equipo higiénico.
La pieza donde esté incluido tenga una ventilación al aire libre directa o a través de un
conducto en el que se active mecánicamente la ventilación. Si el conducto es vertical, la
ventilación puede ser activada estáticamente.

6.6. Tener instalado o admitir directamente la instalación de un equipo de lavado de ropa de
forma que en el espacio previsto haya, como mínimo, una toma de agua fría, un desagüe y
una toma de corriente.

David Lampón Diestre

‐ 28 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma

Por todo ellos podemos decir que el edificio podría obtener sin problemas la cédula de habitabilidad.
La normativa catalana comprendida en el Decret d’habilitat se considera más exigente que la existente a
nivel estatal por lo que podemos asegurar que se cumplirían los mínimos exigibles en este aspecto. Sin
embargo y en previsión del modificaciones a realizar en la propuesta de rehabilitación se ha realizado un
estudio sobre el cumplimiento que el edifico actual tendría respecto a la normativa de nueva
construcción.

EXIGIBLE AL EDIFICIO
2.1 Accesibilidad: Todos los edificios plurifamiliares de obra nueva y los que resulten de la
reconversión de un edificio existente y obras de gran rehabilitación que afecten al conjunto
del edificio han de disponer de un itinerario practicable para acceder a cada una de las
viviendas.
Qué es un itinerario practicable según el Código de Accesibilidad de Catalunya 135/1995?
Anexo 2, apartado 2.3: Un itinerario practicable se considera practicable cuando cumple los siguientes
requisitos:

Parámetros
generales

Puertas

Escalones



Anchura mínima: 0.90m



Altura mínima: 2.10m, libre de obstáculos en todo su recorrido



Cambios de dirección: la anchura de paso deberá permitir la inscripción de un
círculo de 1.20m de diámetro.



Anchura mínima: 0.80m



Altura mínima: 2.00m
Espacio libre de giro: a los dos lados de cada puerta tendrá que existir un
espacio libre sin ser barrido por la apertura de la puerta, donde sea inscribible
un círculo de 1.20m de diámetro.




Manetas: se accionan mediante un mecanismo de presión o palanca



No incluye ningún tramo de escalera
A los dos lados del escalón habrá un espacio libre y plano con una profundidad
mínima de 1.20m. La altura máxima de estos escalones será de 14cm.
Las rampas han de tener un pendiente máximo del 12%, con una longitud
máxima, sin rellano, de 10 m. El pendiente transversal máximo ha de ser del
2% en rampas exteriores.
En los dos extremos de la rampa hay un espacio libre con una profundidad de
1,20m
En los cambios de dirección el ancho de paso deberá permitir la inscripción de
un círculo de 1,20m de diámetro
Como mínimo en uno de los lados de la rampa deberá existir un pasamanos a
una altura entre 0.90m y 0.95m.




Rampas





1.2 Acceso y espacios de circulación:
1.‐ El acceso a la vivienda se ha de hacer a través de un espacio público, de un espacio
común o de un espacio anexo a la propia vivienda al cual se tenga acceso de la misma
manera.
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2.‐ Los espa
acios comunes situados deelante de la puerta
p
del asccensor han de permitir la
inscripción de
d un círculo de
d 1.50m de ddiámetro.

Accceso y
esp
pacios de
circculación



Acceso
o a través de eespacio públicco



o de 1,50m annte el ascenso
or
Círculo

2.3 Escalera
as: El númerro, las dimennsiones, la veentilación y las
l caracteríssticas de las
escaleras han de corressponder con la regulación
n específica de
d seguridad en caso de
s
de utilización qu e determina la normativa vigente.
v
incendios y seguridad
En nu
uestro caso uttilizaremos ell DB‐SI en el apartado 3, Evacuación
E
de
e ocupantes een lo referido
o a las
escaleeras. Siendo la altura de evacuación mááxima de 9.45
5m evaluamo
os la siguientee tabla en la que
q se
muesttra únicamente el caso resiidencial viviennda que es el nuestro:

Actuaalmente se pu
uede encontrar una escaleera no proteggida en el edificio que da servicio a un único
sector de incendioss.
2.4 Ascensores:
1.‐ Los edif
ificios de vivviendas han de disponer de ascensor siempre quue este sea
imprescindib
ble para convvertir en practticable los itin
nerarios desde
e el exterior ddel edificio al
acceso de ca
ada una de lass viviendas […
…]
Asccensores



Si es im
mprescindiblee para que existan itinerario
os practicablees

2.5 Patios dee ventilación:
1.‐ Los patio
os, si están cu
ubiertos por uuna claraboya
a, han de tene
er una salida dde aire en su
coronamiento con una su
uperficie no infferior a su sup
perficie en pla
anta.
os de ventilacción relacionaados con el uso
u de la vivie
enda no podrrán utilizarse
2.‐ Los patio
para la ven
ntilación direccta de aparccamientos collectivos ni de
e locales conn actividades
industriales ni ruidosas.

Paatios de
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ventilación



No puede usarse para ventilar aparcamientos ni locales de manera directa

2.6 Dotaciones comunitarias: A partir de ocho viviendas, los edificios han de contar con un
espacio para el uso de la comunidad desde el exterior o zonas comunes, de una superficie
mínima de 3m2 y una altura no inferior a 2,20m. Esta superficie se ha de incrementar en
0,20m2 para cada nueva vivienda que exceda este número. Este espacio ha de disponer de
desguace, punto de luz y toma de agua.

Dotaciones
comunitarias



Espacio común >3,40m2 (9 viviendas)

2.7 Altura mínima construida: En los edificios de obra nueva, la altura libre entre forjados
de plantas con uso de viviendas ha de ser como mínimo de 2,70m.
En nuestro caso de estudio no cumplimos este requisito puesto que la altura libre entre forjados de
plantas de viviendas es de 2,50m. Sin embargo no incumplimos la normativa puesto que sólo se
convierte en una exigencia para edificios de nueva construcción.
2.8 Infraestructura común de telecomunicaciones: Los edificios de viviendas han de
disponer de una infraestructura común de telecomunicaciones, de conformidad con la
normativa vigente en materia de telecomunicaciones.

ICT



Disponer de una infraestructura común de telecomunicaciones

EXIGIBLE A LAS VIVIENDAS
3.1 Habitabilidad y ocupación: Todas las viviendas han de ser aptas para la ocupación de
dos personas y han de constar, como mínimo, de una estancia, una cámara higiénica y un
equipo de cocina; admitir directamente la instalación de un equipo de lavado de ropa;
prever una solución para el secado natural de la ropa y tener una superficie útil no inferior
a 40m2.
Nota:
‐
‐
‐
‐

CH: cámara higiénica
EC: equipo de cocina
IELR: instalación equipo de lavado de ropa
SNR: secado natural de ropa

Vivienda

Estancias

CH

EC

IELR

SNR

Superficie

11

 (3)

 (1)







80,5m2

12

 (2)

 (1)







56,6m2

14

 (3)

 (1)







62,1m2

21

 (4)

 (1)







63,5m2
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22

 (5)

 (1)







92,3m2

23

 (4)

 (1)







84,9m2

31

 (4)

 (1)







63,5m2

32

 (5)

 (1)







92,3m2

33

 (4)

 (1)







84,9m2

El secado natural de ropa puede llevarse a cabo tanto en zona común en cubierta como en los espacios
intermedios hacia los balcones perimetrales de cada una de las viviendas.
3.2 Sostenibilidad y ahorro energético: Las viviendas han de ser concebidas atendiendo al
aprovechamiento de las condiciones naturales del clima. En particular, dispondrán de
elementos arquitectónicos que, teniendo en cuenta la relación interior‐exterior,
proporcionen una respuesta sostenible a los requerimientos climáticos, y su concepción y
compartimentación han de garantizar la ventilación transversal provocada por la
disposición de fachadas y/o patios de ventilación.
Permanecen excluidos del cumplimiento de la condición de ventilación transversal natural
las viviendas que se encuentren en cualquiera de los supuestos siguientes:
a) Los que se encuentren en edificios sujetos a planeamiento general o derivado o
aprobado inicialmente antes de la entrada en vigor de este Decreto, excepto que una
modificación de este planeamiento con nuevos parámetros y ordenación de
volúmenes, que comporten alteraciones en la tipología de las viviendas permita su
cumplimiento.
b) Los que se encuentren en suelos urbanos consolidados
c)

En todo caso, los edificios de superficie inferior a 50m2.

Las viviendas que se encuentren dentro de los supuestos del apartado anterior han de
dotarse de sistemas de ventilación forzada natural o mecánica destinados específicamente
a la renovación del aire o disponer de un patio en el cual, como mínimo, se pueda inscribir
un círculo de 1,80m de diámetro.
El perímetro abalconado puede considerarse una solución constructiva basada en la tradición de la zona
que explota de la manera más adecuada ese intercambio interior exterior.
3.3 Compartimentación:
1.

La compartimentación de la vivienda será libre, con la única limitación que los
espacios destinados a las habitaciones puedan independizarse y que los destinados a
cámaras higiénicas sean recintos independientes.

2.

La compartimentación de la vivienda podrá ser concebida con criterios de flexibilidad,
siempre que se mantengan inalterables, de conformidad con el proyecto técnico
original: la dotación obligatoria de carácter fijo consistente en el equipo de cocina y
las cámaras higiénicas, los elementos que tengan una función estructural o sean
elementos comunes al edificio y los que conformen el cerramiento con el exterior.
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3.

Ningún espacio de la vivienda no puede servir de acceso obligatorio a cualquier local
que no sea de uso exclusivo de la propia vivienda.

4.

Las cámaras higiénicas no pueden servir de paso obligado al resto de piezas que
integren la vivienda.

No se aprecia ningún tipo de problema o incompatibilidad.
3.4 Accesibilidad:
1. Las viviendas han de ser, como mínimo practicables, y han de cumplir las condiciones
siguientes:
a) Que en la cocina (C) se pueda inscribir un circulo de un metro y veinte centímetro de
diámetro (1,20m), libre de la afectación de giro de las puertas entre los paramentos
y/o el equipo fijo de esta.
b) Que se garantice el acceso a los aparatos que integren la dotación mínima higiénica
(ducha/bañera, váter y lavamanos) de manera que permitan la inscripción entre 0 y
0.70m de altura, de un círculo de un metro y veinte centímetros (1,20m) de diámetro,
libre de la afectación de giro de las puertas.
c)

Que la puerta de acceso a la vivienda y a los espacios practicables tengan una anchura
mínima de paso de 0.80m y una altura libre mínima de 2m.

d) Que los espacios destinados a la circulación tengan una anchura mínima de un metro
(1m) y permitan la inscripción de un metro y veinte centímetros delante de las puertas
de acceso a los espacios practicables.
2. En las viviendas de una habitación esta ha de ser practicable. En el resto de viviendas,
como mínimo dos habitaciones han de tener la condición de practicables. En el caso que la
vivienda se desarrolle en diferentes niveles, han de ser practicables, como mínimo, el
acceso, una cámara higiénica, la cocina, un espacio común o una habitación.
3. Las puertas de acceso a los espacios internos de la vivienda que no sean practicables
han de tener una anchura libre mínima de paso de 0.70m y una altura libre mínima de 2m.
4. La anchura libre mínima de las escaleras interiores de una mima vivienda será de 0.90m.
Dispondrán de barandillas no escalables de 0.90m de altura.
Se referencia a los planos DH‐04 a DH‐06 para la comprobación detallada de los incumplimientos en
materia de accesibilidad. Se han producido las siguientes consideraciones y excepciones:
‐
‐

‐

En los baños se considera el lavamanos vacío en la altura comprendida entre los 0 y 0.70m para
poder inscribir el círculo de 1,20m.
En la vivienda 11 no se ha podido conseguir que los espacios de circulación cumplieran el ancho
mínimo de 1m puesto que condicionaba el cambio de distribución de la práctica totalidad de la
vivienda, siendo el paso disponible de 0,9m (1).
En las viviendas 21, 31 y 23, 33 el recorrido queda ligeramente coaccionado por estrangulación
en el encuentro del pasillo con el pilar estrechándolo en unos 10‐15 centímetros y fijando el
paso total en esa zona en 0,90 y 0,95m respectivamente (2).
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‐

En las viviendas 22 y 32 la zona del distribuidor tiene limitado su paso total a 0,90m. Al igual
que en el caso (1) la modificación de la tabiquería implicaría un cambio en la distribución
interior muy importante que implicaría un sobrecoste económico muy importante (3).
Vivienda

Cocina ø1.20

Baños ø1.20

Puertas 0.80

Circulación 1m

11









12







 (1)

14









21







 (2)

22







 (3)

23







 (2)

31







 (2)

32







 (3)

33







 (2)

3.5 Altura mínima habitable: La altura libre entre el pavimento acabado y el techo ha de
ser como mínimo de 2,50m. En el caso de cámaras higiénicas, cocinas y espacios de
circulación esta altura no será inferior a 2,20m. En el caso de cubiertas inclinadas, el valor
medio de la altura mínima no ha de ser inferior a 2,50m.
La altura entre forjados del edificio original es exactamente de 2,50m por lo que cumplimos este punto.
3.6 Fachada mínima:
1. Todas las viviendas han de disponer como mínimo de una fachada abierta al espacio
libre exterior del edificio, definido así en el planteamiento correspondiente, sea éste
público o privado. Esta fachada ha de ofrecer ventilación e iluminación como mínimo a uno
de los espacios de la zona de uso común de la vivienda (EM), que no podrá ser
exclusivamente la cocina cuando esta sea segregada.
2. El perímetro mínimo de fachada exigible a las viviendas (L) se determina en función de
su superficie útil (S), y no podrá ser inferior a la relación S/9 medida en metros lineales.
3. En la vivienda desarrollada en diferentes plantas se contabilizarán las longitudes de
fachada de cada nivel en el que el forjado limite con la fachada. En el supuesto de una
planta con altillo sin aberturas directas al exterior y separada de la fachada a través de un
doble espacio, para el cómputo del perímetro de fachada no se contabilizara la superficie
útil de planta altilla si el requisito de disponer de las piezas obligatorias se cumple en la
planta inferior.
Vivienda

Abertura en EM

Superficie útil (S)

Per. mín. L=S/9

Perímetro real*

11



80,5m2

8,9m

11,1m

12



56,6m2

6,3m

11,5m

14



62,1m2

6,9m

16,1m

21



63,5m2

7,0m

14,2+6,6=20,8m

22



92,3m2

10,2m

31,2m

23



84,9m2

9,4m

12,9+8,0=20,9m
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31



63,5m2

7,0m
7

14,2+6,6=2
20,8m

32



92,3m2

10,2m

31,2m
m

33



84,9m2

9,4m
9

12,9+8,0=2
20,9m

El prim
mer sumando
o corresponde
e a la fachadda hacia partee pública y la segunda (enn caso de exisstir) es
hacia la zona privada hacia el pa
atio interior.
3.7 Espacioss de uso comú
ún:
1. La superfficie mínima del
d conjunto dde espacio quee integran la zona de uso ccomún ‐ sala
de estar (EE), comedor (M), cocina (C) – se deetermina en función del número de
habitaciones, de conform
midad con el sigguiente cuadrro:

uede deducir hasta un 10%
% en su superfficie útil, siem
mpre que esta
El conjunto del EMC se pu
on un incremeento de la sup
perficie igual en
e el resto de habitaciones
reducción see compense co
de la misma
a vivienda.
2. Cuando la
a cocina sea segregada,
s
su superficie míínima viene de
eterminada enn función del
de acuerdo coon el cuadro siguiente:
número de habitaciones,
h
s

3. El conjuntto EMC puede
e constituir unn espacio único
o.
4. El espaciio que conten
nga la sala dde estar (E) y/o
y el comed
dor (M) ha dee permitir la
inscripción entre parame
entos de un círculo de diiámetro de trres metros (33m). En este
espacio, el contacto
c
con la fachada seerá de una an
nchura mínima de dos mettros (2m), sin
que se admitan estrangu
ulaciones en pplanta inferiorres a un metro y cincuentaa centímetros
(1,50m).
5. En la coccina, el espaciio libre entre el tablero dee trabajo y el resto del equuipamiento o
paramentoss ha de tener una
u anchura m
mínima de un metro y veintte centímetross (1,20m).
6. En el caso
o que el espaccio de la cocinna se integre en la zona de comedor (M)) o de la sala
de estar – comedor
c
(EM)), la superficiee vertical abieerta que relaccione estos esppacios no ha
de ser inferior a tres metrros y medio cuuadrados (3,50m2).

V
Vivienda

Habitaciones

SSuperficie EMC

Superfficie cocina

Fachada EMC
E

11

2

336,6m2 (24m2
2)

8,9m2

5,50m (2
2m)

12

1

330,7m2 (20m2
2)

8,1m2

12,2m (2
2m)

14

2

227,9m2 (24m2
2)

8,2m2

5,45m (2
2m)

21

2

226,8m2 (24m2
2)

6,9m2

6,05m (2
2m)

22

3

333,4m2 (26m2
2)

9,7m2

13,5m (2
2m)
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23

3

330,8m2 (26m2
2)

8,3m2

6,15m (2
2m)

31

2

226,8m2 (24m2
2)

6,9m2

6,05m (2
2m)

32

3

333,4m2 (26m2
2)

9,7m2

13,5m (2
2m)

33

3

330,8m2 (26m2
2)

8,3m2

6,15m (2
2m)

En tod
das las viviend
das se ha podido llevar a caabo la inscripcción del círculo
o de 3 metross diámetro.
En lass viviendas 12
2 y 13 en las que
q la cocina se integra co
on el comedor la superficiee vertical abie
erta de
relación entre amb
bos es superior a 3,50m2.
3.8 Habitaciiones:
1. Las supeerficies útiles de las habittaciones se determinan
d
de
e acuerdo coon el cuadro
siguiente:

2.

m
en un
na de las habiitaciones con superficie igual o superior a 9m2, se ha
Como mínimo,
de perm
mitir la inscrip
pción de un cí
círculo de 2,60
0m de diámettro, y en el reesto se podrá
inscribiir un círculo de
e 2m de diám etro.

Vivienda

Habitación 1

Habitación 2

Habitación 3

11

14,2m2

11,1m2

‐‐‐

12

13,5m2

‐‐‐

‐‐‐

14

10,5m2

10,1m2

‐‐‐

21

12,9m2

8,5m2

‐‐‐

22

12,7m2

12,3m2

10,0m2

23

13,7m2

9,2m2

12,1m2

31

12,9m2

8,5m2

‐‐‐

32

12,7m2

12,3m2

10,0m2

33

13,7m2

9,2m2

12,1m2

Únicamente en una de las habittaciones de laas viviendas 21
2 y 31 no se ha podido innscribir el círcculo de
2,60 m
metros a pesaar de no ser un
n requisito puuesto que su superficie es menor
m
de 9m22.
3.9 Ventilacción e iluminacción natural:
1. Los espaccios de uso común
c
y las hhabitaciones han
h de tener ventilación e iluminación
natural directa desde el exterior
e
mediaante abertura
as de una supe
erficie no infeerior a 1/8 de
su superficiee útil contabiliizada entre 0 y 2 metros dee altura respeccto al pavimennto.
2. Al efectto de cálculo
o de la supeerficie de veentilación e iluminación,
i
los espacios
intermedioss tiene la consiideración de eespacios exterriores.
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Vivienda
11
12
13

14

21

22

23

31

32

33

Habitación

Sup
perficie útil ‐ 1/8SU

Aberturas

1 (14,2m2)

14
4,2m2 – 1,77m
m2

2,4m2

2 (10,9m2)

10
0,9m2 – 1,36m
m2

2,6m2

1 (13,5m2)

13
3,5m2 – 1,68m
m2

2,9m2

1 (11,4m2)

11,4m2 – 1,43m
m2

2,2m2

2 (12,1m2)

12
2,1m2 – 1.51m
m2

2,4m2

1 (10,1m2)

10
0,1m2 – 1,31m
m2

2,2m2

2 (10,5m2)

10
0,5m2 – 1.26m
m2

2,4m2

1 (12,9m2)

12
2,9m2 – 1,61m
m2

1,4m2

2 (8,50m2)

8,,50m2 – 1,06m
m2

0,8m2

1 (12,3m2)

12
2,3m2 – 1,53m
m2

2,2m2

2 (12,6m2)

12
2,6m2 – 1,57m
m2

1,4m2

3 (10,3m2)

10
0,3m2 – 1,28m
m2

1,4m2

1 (13,8m2)

13
3,8m2 – 1,72m
m2

1,0m2

2 (9,20m2)

9,,20m2 – 1,15m
m2

1,4m2

3 (12,1m2)

12
2,1m2 – 1,50m
m2

1,4m2

1 (12,9m2)

12
2,9m2 – 1,61m
m2

1,4m2

2 (8,50m2)

8,,50m2 – 1,06m
m2

0,8m2

1 (12,7m2)

12
2,3m2 – 1,53m
m2

2,2m2

2 (12,3m2)

12
2,6m2 – 1,57m
m2

1,4m2

3 (10,0m2)

10
0,3m2 – 1,28m
m2

1,4m2

1 (13,7m2)

13
3,8m2 – 1,72m
m2

1,0m2

2 (9,20m2)

9,,20m2 – 1,15m
m2

1,4m2

3 (12,1m2)

12
2,1m2 – 1,50m
m2

1,4m2

3.10 Espacio
os para el alm
macenaje:
1. Todas la
as viviendas han
h de disponner, como mínimo, de una superficie ddestinada al
almacenaje personal y ge
eneral, de acu erdo con el cu
uadro siguientte:

acio destinado
o al almacenaaje personal,
2. Para que una superficie tenga conddición de espa
ner de unas diimensiones noo inferiores a 0,55m de fond
do, una anchuura de 0,50m
ha de dispon
y una altura
a de 1,50m.
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3. Para que una superficiie tenga la coondición de esspacio destina
ado al almaceenaje general
ha de dispon
ner de unas diimensiones noo inferiores a 0,30m de fond
do, una anchuura de 0,40m
y una altura
a de 0,50m.
4. Los espaccio destinadoss al almacenaaje se pueden
n situar fuera de las habitaaciones, y sus
superficies se
s contabilizarrán con indeppendencia de las superficiess de los espaccios donde se
ubiquen.
No see aprecia ningú
ún tipo de pro
oblema o incoompatibilidad..
3.11 Cámara
as higiénicas:
1. Todas la
as viviendas han
h de dispooner, como mínimo,
m
de un
na dotación de aparatos
destinados a la higiene, de
d acuerdo conn el cuadro sig
guiente:

2. Los aparratos desinad
dos a la higiiene se situa
arán en las cámaras
c
higié
iénicas, y su
agrupación es libre.
Ningu
una de las vivviendas tienen
n más de tress estancias a modo de hab
bitación y toddas ellas tiene
en una
cámara higiénica co
on la dotación
n especificadaa en la normattiva de váter, lavamanos y bbañera.
3.12 Espacio
os para lavar la
l ropa:
1. Todas lass viviendas de dos o más haabitaciones ha
an de dispone
er de un espaccio reservado
a la lavadorra de ropa, de
e una superficcie mínima de 1,40m2. Este
e espacio ha dde contar con
ventilación al exterior mediante
m
unaa abertura o ventilación forzada estááticamente o
mecánicameente. Si la lavvadora de roppa se integrarra en la zona de la cocina, la superficie
mínima de esta
e se increm
mentaría en unn metro cuadrrado.
2. Si la lava
adora de ropa
a se integraraa en la cámara
a higiénica, te
endrá la conssideración de
dotación fija
a a efectos de
el cumplimien to de las cond
diciones de acccesibilidad paara personas
con movilida
ad reducida.
En lass galerías de planta segun
nda y terceraa no hay ninggún problema
a a este respeecto. No así en las
vivien
ndas de plantaa primera que
e no parecen ttener el espaccio requerido.
3.13 Tended
dero:
1. En todas las
l viviendas se
s ha de preveer una solució
ón para el seca
ado natural dee la ropa.
2. Cuando see disponga de
e un espacio ddestinado al seecado naturall de ropa, estee contará con
un sistema permanente
p
de
d ventilación,
n, estará proteegido de vistas desde el esppacio público
y no deberrá interferir en las luces directas de ninguna abe
ertura necesaaria para la
iluminación o ventilación exigidas a loss espacios de uso
u común o habitaciones.
h
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3. Además de los patios de ventilación, se puede disponer de los patios destinados a tender
la ropa siempre que sus dimensiones permitan inscribir un círculo de 1,80m de diámetro.
4. Los tendederos podrán ser colectivos, cubiertos o descubiertos, y protegidos de vistas
desde el espacio público.
En el edificio el espacio destinado a tendedero se ubica en la planta cubierta que es de acceso
comunitario y en la que se pueden establecer turnos de uso entre los vecinos. Así mismo los balcones
perimetrales permiten una superficie de uso a tendedero que cumpliría todos los condicionantes
excepto el de estar protegidos de vistas desde el espacio público para lo cual podrían habilitarse toldos
o soluciones de cierre ya bien sean fijas o móviles de material opaco.
3.14 Espacios intermedios con el exterior: Si los espacios intermedios con el exterior son
cerrados, han de disponer de una superficie vidriada no inferior al 60% de su superficie de
fachada. La superficie de iluminación y ventilación no ha de ser inferior a la suma de las
superficies de iluminación de las estancias que se abran al exterior.
En nuestro caso los espacios intermedios exteriores no son cerrados sino que tienen una abertura y
ventilación directa con el exterior.
3.15 Dotación/equipo: Todas las viviendas han de disponer de:
a) Los servicios de agua fría y caliente, evacuación de aguas y electricidad, de acuerdo
con la normativa vigente.
b) Un equipo higiénico que esté formado, como mínimo, por un lavamanos, un váter y
una ducha.
c)

Un equipo de cocina que esté formado, como mínimo, por un fregadero y un aparato
de cocción, y que disponga de un sistema específico de extracción mecánica sobre el
aparato de cocción conectado que permita la extracción de vapores y humos hasta la
cubierta.

d) La instalación completa para un equipo de lavado de ropa.
e)

Un portero electrónico o sistema similar que facilite la entrada y permita la
comunicación interactiva desde el acceso al edifico con cualquier vivienda.

f)

Un sistema de acceso a los servicios de telecomunicaciones de manera que la vivienda
pueda disponer, como mínimo, de los servicios especificados en la normativa que
regula las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

No se aprecia ningún tipo de problema o incompatibilidad, excepto en el punto de la instalación de
telecomunicaciones de la cual carece.
3.16 Elementos de protección de la vivienda: Los desniveles superiores a 0.60m han de
estar protegidos por elementos protectores o barandillas resistentes a los golpes.
En nuestro caso en ninguna de las viviendas existen desniveles por lo que no serán necesarios
elementos de protección.
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ESTUDIO GEOTÉCNICO
INTRODUCCIÓN
El estudio geotécnico es un documento en el que se recogen todos los datos relevantes del terreno en
relación al proceso de construcción de un edificio dado y sirve para determinar las soluciones de
cimentación y contención más apropiadas en cuanto a sistema, dimensiones y profundidad.
En la intervención de rehabilitación propuesta no será necesario excavar ni realizar ningún
movimiento de tierras sin embargo se ha decidido llevar a cabo el estudio como si la solución
requiriera la implantación de un foso de ascensor.
Los puntos que se van a desarrollar son:






Estudios previos y trabajo de campo
Ensayos de laboratorio
Contenido del estudio geotécnico
Caso de estudio
Técnicas de obtención de muestras

El análisis de los tres primeros puntos ofrece una perspectiva general a nivel técnico del procedimiento y
sistemática necesarios para realizar el estudio según los requisitos y especificaciones detallados en el
Documento Básico de Seguridad (CTE DB‐SE: cimientos). Paralelamente se concretará en cada uno de
ellos la situación particular del edificio de estudio recogida en este documento.
Teniendo claro el proceso de forma genérica tomaremos un geotécnico para analizar sus datos e
interpretarlos como si se tratara de nuestra parcela.
En el último punto se presentarán las diferentes técnicas utilizadas para tomar muestras del terreno.
Cabe puntualizar, aunque resulte obvio, que el hecho de que exista un edificio en la parcela incrementa
la dificultad para realizar el estudio geotécnico pero en ningún caso lo imposibilita. Es altamente
deseable que las muestras del terreno obtenidas estén circunscritas en el ámbito de la parcela pero, en
caso de no ser posible, las muestras tomadas a poca distancia del límite de fachada son igualmente
válidas. Esto es así debido a la poca variación de las propiedades de los substratos del terreno en
distancias relativamente cortas y puntos prudentemente cercanos. En nuestro caso y a pesar de no ser
el caso ideal podría llegar a empezarse el proceso de excavación para así poder tomar muestras exactas
de la zona en la cual se van a ubicar los cimientos, teniendo que parar los trabajos hasta obtener los
resultados concretos por parte del laboratorio y tomar las decisiones oportunas en consecuencia.

ESTUDIOS PREVIOS Y TRABAJO DE CAMPO
El primer paso, previo incluso al reconocimiento del terreno, es recopilar los datos urbanísticos y
topográficos más relevantes así como los estudios del suelo en fase de urbanización y los posibles
estudios geotécnicos existentes de parcelas cercanas.
Para determinar la casuística particular en la que se encuentra nuestro terreno el CTE propone una
parametrización en base a tablas y valores que determinan la complejidad necesaria del trabajo de
campo y los ensayos a realizar para poder asegurar la veracidad y fiabilidad de los resultados.
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En casso de duda en
ntre dos posibles valores se ha supuesto siempre
s
el casso más desfavvorable.
El mín
nimo número
o de puntos de
e reconocimieento es de 3 y la distancia máxima estabblecida entre dos de
estos puntos de esttudio y la proffundidad de loos mismos vie
ene determina
ada por la siguuiente tabla:

as del terrenoo cabe la possibilidad de substituir las ppruebas de sondeo
s
En función de las característica
mecánico por pruebas continuass de penetrac ión (métodos explicados al final del docuumento).
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Se debe asegurar que
q la profundidad de los puntos de recconocimiento
o ha sido suficciente para alcanzar
no en la cual no
n se desarroollen asientos significativos debidos a lass cargas del edificio.
una cota del terren
profundidad puede
p
determ
minarse como aquel punto en el que el aumento netto de la tensión del
Esta p
terren
no bajo el pesso del edificio
o es menor o igual al 10% de la tensión vertical efecctiva existente
e a esa
cota p
previamente a la implantacción del edific io. Este punto
o debe darse a una profunddidad de como
o poco
2 mettros más 0,3 metros
m
por cad
da plata que ttenga el edificcio por tanto, en nuestro caaso, a 3,5 mettros.
La prospección de
el terreno po
odrá llevarse a cabo mediante calicata
as, sondeos m
mecánicos, prruebas
nuas de peneetración o mé
étodos geofíssicos. Este último método sólo puede hhacerse servirr como
contin
estudio complementario a algun
no de los otross pero nunca de manera exxclusiva.
Calicata

Sondeo
S
mecánicoo

P. con
ntinuas de penettración

M
Métodos geofísiccos

www
w.ldh‐geotecnia.ccom

www
w.crvalledelzujar..com

www.geotecnica.o
w
org

www.teggeo.com

Los eensayos de caampo son aq
quellos que sse ejecutan directamente
d
sobre el terrreno natural y que
orcionan dato
os que pueden
n correlacionaarse con la resistencia, deformabilidad y permeabilid
dad del
propo
terren
no a una determinada profundidad.
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El objetivo de la toma de muestrras es la realizzación de los ensayos
e
de laboratorio perrtinentes de manera
m
fiable y en base a laas exigencias del edificio. PPor tanto se deben cumplir unos requisittos diferentes según
o de ensayo que se vaya a ejecutar
e
sobree la muestra obtenida:
o
el tipo




Categoría A: son aque
ellas que manntienen inalte
eradas las sig
guientes proppiedades del suelo:
omponentes qquímicos estab
bles.
estructuraa, densidad, humedad, grannulometría, pllasticidad y co
Categoría B: son aque
ellas que manntienen inalte
eradas las sig
guientes proppiedades del suelo:
ntes químicos estables.
humedad,, granulometrría, plasticidadd y componen
Categoría C: todas aque
ellas que no cuumplen las esspecificaciones de la categooría B.

Esta tabla indica la categoría mín
nima requeridda de la muestra según el tipo de ensayoo de laboratorrio que
se vayya a realizar:

Adem
más de las muestras de sue
elo o roca seññaladas, el recconocimiento geotécnico ddebe incluir la
a toma
de mu
uestras de aggua de los disttintos acuífer os encontrados, en el fin de
d prever possibles problem
mas de
agresividad o contaaminación. En
n algunos casoos estas muestras servirán
n para una meejor definición
n de la
udio.
hidroggeología de laa zona de estu
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Una vvez extraídas las muestras se procederá a su parafinaado o proteccción adecuadaa y se traslada
arán al
laboraatorio de ensaayo en las mejjores condicioones posibles..

ENSA
AYOS DE LA
ABORATORIIO
De to
odas las muesstras obtenida
as en calicataas o sondeos se hará una descripción ddetallando aq
quellos
aspecctos que no so
on objeto de ensayo (colorr, olor, litologgía, trozos de roca, presen cia de escombros o
materriales artificiaales, etc.) así como los poosibles defectos en la calidad de la m
muestra para poder
determinar si su caategoría es A o B.

Para determinar el
e valor de cada uno de loos parámetross de estudio del terreno sse realizarán tantas
prueb
bas como sea necesario ana
alizando para cada caso los diferentes pu
untos del terreeno.
En nu
uestro caso tenemos
t
una superficie dde suelo de 485m2. En el
e caso de trratarse de ed
dificios
categorizados com
mo C‐3 o C‐4 los valores ddel cuadro se
e recomienda incrementarrlos en un 50
0%. Así
mismo para terrenos tipo T‐3 se decidirá el tipo y núm
mero de determinacioness, que nunca serán
inferio
ores a las indicadas para el T‐2.
En la siguiente taabla se indiccan ensayos consideradoss adecuados para la detterminación de las
u
de un suelo o de unna roca matriz:
propieedades más usuales
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Los resultados dee los ensayoss granulométtricos permiten clasificar los terrenoss en función de la
orción de finoss de la siguien
nte manera:
propo

La aciidez Baumann
n‐Gully y el co
ontenido en suulfatos, detecctados en mue
estras de suello y rocas, asíí como
mponentes quíímicos, preseentes en el aggua freática, permiten
p
clas ificar la agressividad
determinados com
o frente al hormigón.
químiica del terreno
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Para ccaracterizar la
a agresividad del agua freáática se tomarrá como mínim
mo una muesstra en el 50%
% de los
sondeeos.

CON TENIDO DEEL ESTUDIO
O GEOTÉCN ICO
El esttudio geotéccnico incluirá los anteceddentes y dattos recabados del terrenoo, los trabajjos de
recon
nocimiento efectuados, la
a distribució n de unidad
des geotécniicas, los nivveles freático
os, las
caractterísticas geotécnicas de
el terreno i dentificando en las unidades relevvantes los valores
v
caractterísticos de lo
os parámetros obtenidos y los coeficienttes sismorresistentes, si fueere necesario.
En el estudio se recogerá la distribución de uunidades geotécnicas difere
entes, sus esppesores, exten
nsión e
ógica, hasta la
a profundidadd establecida en los recono
ocimientos. PPara ello se ellegirán
identiificación litoló
los peerfiles geotéccnicos longitudinales y trannsversales que mejor representen la diistribución de
e estas
unidades. Para los edificios de categoría
c
C‐0 y C‐1 el número de perfile
es mínimo seerá de dos y para
p
el
resto de tres. Se determinará en su caso la uunidad geotéccnica resistente, así como llas agrupaciones de
ente se recog
gerá la profunndidad de las aguas
unidades geotécniccas de similarres caracteríssticas. Igualme
freáticcas y, en su caaso, las oscilacciones de las mismas.
De cada una de las unidades geo
otécnicas relevvantes se dará su identifica
ación, en los téérminos contenidos
en lass tablas de esste DB, y de acuerdo con los ensayos y otra información de conntraste utilizad
da, los
parám
metros esenciaales para dete
erminar la ressistencias de cada
c
unidad geotécnica,
g
taales como den
nsidad,
rozam
miento, cohesión, y los de deformabilidaad, expansivid
dad, colapso, y parámetross de agresivid
dad de
agua y terreno.
En mu
unicipios con aceleración sísmica
s
de al menos 0,08 g,
g o si se ha solicitado exprresamente, de cada
sondeeo, se identificará la cla
asificación dee cada unidaad geotécnicca o estrato a efectos de su
comportamiento síísmico, según la NSCE. Si noo se ha explorado hasta 30
0 m de profunndidad, se justtificará
or asignado a los estratos por
p debajo dee la profundidad explorada. El coeficientte C de cada sondeo
s
el valo
se esttablecerá com
mo promedio del
d valor de caada estrato, ponderado
p
con su espesor. Si los resultados de
los disstintos sondeos son diferen
ntes, se concluuirá, justificad
damente, el va
alor C con el qque debe obte
enerse
tanto la acción sísm
mica del empla
azamiento, coomo el cálculo
o de dicho efecto en el edifificio y sus cimiientos.
m
cuan to más se apaarte el valor de C de 1,15
La jusstificación seráá tanto más matizada
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Los resultados del estudio, incluyendo la descripción del terreno, se referirán a las distintas unidades
geotécnicas. En su caso, las posibles alternativas de solución de cimentación, excavación o elementos de
contención en su caso, técnica y económicamente viables, se establecerán de acuerdo con los
problemas planteados así como de la posible interacción con otros edificios y servicios próximos.
El estudio geotécnico contendrá un apartado expreso de conclusiones y, en su caso, a petición del
proyectista o del Director de Obra, de recomendaciones constructivas en relación con la cimentación e
incluirá los anejos necesarios. En el apartado de conclusiones y recomendaciones se recogerán éstas de
tal forma que se puedan adoptar las soluciones más idóneas para la realización del proyecto para el que
se ha hecho el estudio geotécnico. Asimismo se indicarán los posibles trabajos complementarios a
realizar en fases posteriores, antes o durante la obra, a fin de subsanar las limitaciones que se hayan
podido observar.
Las recomendaciones antedichas serán cualitativas y cuantitativas, concretando todos los valores
necesarios con la precisión requerida para ser utilizados para el análisis y dimensionado de los
cimientos, los elementos de contención o el movimiento de tierras.
El estudio, en función del tipo de cimentación, debe establecer los valores y especificaciones necesarios
para el proyecto relativos a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)

p)
q)

cota de cimentación
presión vertical admisible
presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables)
resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta y por fuste (pilotes)
empujes del terreno: activo, pasivo y reposo
datos de la ley tensiones en el terreno‐desplazamiento (pantallas y elementos de contención)
módulos de balasto (cálculo mediante modelos de interacción suelo‐estructura)
resistencia del terreno frente a acciones horizontales
asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles
calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de excavación
y terraplenado más adecuado, taludes estables en ambos casos, con carácter definitivo y
durante la ejecución de las obras
situación del nivel freático y variaciones previsibles
la proximidad a ríos o corrientes de agua
cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su calificación al
objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y
elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la seguridad
estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE;
caracterización del terreno y coeficientes para el dimensionado bajo acción sísmica
cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean necesarios
para el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos Básicos
relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y a otros
DB, especialmente al DB‐HS (Habitabilidad: Salubridad);
cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación
relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a confirmar
después de iniciada la obra, al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado que así
se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los elementos de contención o los taludes
previstos.

Confirmación del estudio geotécnico antes de la ejecución: una vez iniciada la obra e iniciadas las
excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de la
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cimen
ntación, el Dirrector de Obra apreciará laa validez y sufficiencia de los datos aporttados por el estudio
e
geotéécnico, adoptando en casos de discreppancia las medidas
m
oporttunas para laa adecuación de la
cimen
ntación y del resto
r
de la esttructura a las características geotécnicas del terreno.

TÉCN
NICAS DE OB
BTENCIÓN DE
D MUESTR
RAS
CALIC
CATAS
Son laas excavacion
nes de forma
as diversas (ppozos, zanjas,, rozas, etc.) que permiteen una obserrvación
directta del terreno
o, así como la
a toma de muuestras y, eventualmente, la realización de ensayos in
i situ.
Este ttipo de recono
ocimiento podrá emplears e a una profu
undidad de re
econocimientoo moderada (< 4m),
en teerrenos excavvables con pala mecánicaa o manualm
mente, en ausencia de niivel freático, en la
profundidad recon
nocida o cua
ando existan aportacioness de agua moderadas
m
enn terrenos de
e baja
errenos granulares en los quue las perforaciones
permeeabilidad, teerrenos preferentemente ccohesivos o te
de pequeño diámetro no serían representativvas.
m
caliccatas es adeccuado cuando
o se puede alccanzar en tod
dos los
El recconocimiento del terreno mediante
punto
os el estrato firme
f
o resistente con garaantía suficiente o no sea necesario
n
reallizar pruebas in situ
asociaadas a sondeo
os (como por ejemplo
e
ensayyos de penetrración estándar).

www
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Se excluirá este método cuando pueda deteriorarse el terreno de apoyo de las futuras cimentaciones o
se creen problemas de inestabilidad para estructuras próximas.
En las paredes del terreno excavado, podrán realizarse ensayos in situ como el penetrómetro de bolsillo,
con el fin de obtener una indicación orientativa del comportamiento del terreno. De esta indicación
orientativa no se deducirán, en ningún caso, valores cuantitativos de la resistencia del terreno.
En calicatas de una profundidad mayor a 1,5 m ninguna persona podrá acceder a su inspección o
revisión si no se encuentran debidamente entibadas o adecuadamente retaludizadas.

SONDEOS MECÁNICOS
Son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten reconocer la naturaleza y
localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como extraer muestras del mismo y,
en su caso realizar ensayos a diferentes profundidades. Deben utilizarse en los casos indicados y cuando
el estudio geotécnico requiera:
llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas
reconocer el terreno bajo el nivel freático
perforar capas rocosas, o de alta resistencia
extraer muestras inalteradas profundas
realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, molinete, penetración
estándar, etc
f) tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ
g) determinar valores índice de la roca en macizos rocosos
h) detectar y controlar las variaciones del nivel freático, para lo cual se instalarán tubos
piezométricos en un número de sondeos suficiente, como mínimo un 30% para que dicho
control sea fiable.
a)
b)
c)
d)
e)

Los sondeos mecánicos podrán utilizarse para prospecciones complementarias tales como: realizar
diagrafías de resistividad, radioactividad natural, velocidad sónica, etc. Los métodos más habituales para
la ejecución de sondeos mecánicos son el de rotación con extracción de testigo continuo, percusión y
mediante barrena helicoidal (hueca o maciza). Los sondeos a rotación, mediante baterías simples,
dobles o especiales podrán utilizarse en cualquier tipo de terreno, siendo necesario utilizarlos cuando el
terreno a reconocer sea un macizo rocoso o exista alternancia de capas cementadas duras con otras
menos cementadas. En su utilización se tendrá en cuenta que pueden existir problemas en el
reconocimiento de suelos granulares finos bajo el nivel freático y en el de bolos o gravas gruesas.
También deben interpretarse con cuidado los testigos extraídos de suelos colapsables bajo la acción del
agua de inyección y los de rocas blandas de tipo areniscoso que pueden fragmentarse excesivamente
por efecto de la rotación. Los sondeos a percusión pueden realizarse cuando el terreno pueda
atravesarse con la energía disponible y el ruido asociado al golpeo no rebase los límites establecidos en
cada caso. En su utilización se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a)

este método está especialmente indicado para reconocer suelos granulares gruesos, adaptando
el diámetro del sondeo al tamaño de las gravas o bolos a atravesar. Normalmente se
emplearán tuberías de hinca o tomamuestras a percusión
b) en el caso de suelos granulares finos se utilizarán cucharas con cierre inferior de clapeta.
Los sondeos con barrena helicoidal hueca o maciza podrán utilizarse cuando:
a) no sea necesario obtener testigo continuo de material no remoldeado
b) el terreno sea relativamente blando y cohesivo
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c) no existan
n capas cemen
ntadas o de grravas, ni capass arenosas fluyentes, bajo eel nivel freáticco
d
d) no sea neccesario atrave
esar o penetraar en rocas
ee) no se req
quiera una precisión
p
supeerior a 0,5m
m en la loca
alización en pprofundidad de las
diferentess capas
f)) se pueda justificar la calidad de laas muestras inalteradas
i
exxtraídas por el eje hueco de la
o sin entibar een el caso de barrenas
b
maciizas, en funcióón de lo estab
blecido
barrena o en el sondeo
en la tablaa D.8
gg) se subsaneen los aspecto
os negativos aanteriores con
n otro tipo de prospeccionees.

www..auladetecnologia.com
En la iinvestigación del nivel o nivveles freáticoss se recomien
nda adoptar la
as siguientes m
medidas:
a)

si los sond
deos mecánico
os son realiza dos con ayuda de cualquie
er tipo de fluiddos incluida el agua,
éstos deben ser eliminados y purga dos antes de la colocación
n de los tuboss piezométriccos, de
ue las medid
das de contrrol de profu
undidad del agua no se vean altera
adas y
forma qu
contaminaadas por agen
ntes externos
b
b) debe protegerse la boca de las perfooraciones en las que se disp
ponga de tubeerías piezomé
étricas,
ón
disponiendo una arqueta o tapón dee sellado que impida la entrrada de agua a la perforació
c) deben efeectuarse medidas del nivel del agua en laa perforación al comenzar y terminar ca
ada día
los trabajos de ejecucción del sonddeo mecánico
o y posteriorm
mente hasta que se estabilicen
e recogerán eestas medidas, junto
dichos nivveles. En el infforme del recoonocimiento del terreno se
con las reecomendacion
nes necesariaas para el segguimiento futuro de las m
mismas si se prevén
p
oscilaciones estacionale
es.

PRUEEBAS CONT INUAS DE PENETRACIÓ
P
ÓN
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Propo
orcionan una medida indirecta, contin ua o disconttinua de la resistencia o deformabilida
ad del
terren
no, determináándose estas propiedades a través de co
orrelaciones empíricas.
e
Poddrán ser estáticas o
dinám
micas.
Para poder utilizarr un tipo de penetrómetro
p
o determinado se exigirá que
q las correllaciones emp
pleadas
ustificación.
tengaan la suficientee garantía y ju
ndican las con
ndiciones de uutilización máss apropiadas de
d cada tipo dde penetróme
etro.
En la ttabla D.6 se in

www..geotecnia.orgg y www.sond
dgea.com
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Geofísica
Cuando se trate de grandes superficies a construir, y con el fin de obtener información complementaria
que ayude a distribuir los puntos de reconocimiento así como la profundidad a alcanzar en cada uno de
ellos, se podrán utilizar las siguientes técnicas:
a)

sísmica de refracción: para obtener información sobre la profundidad a la que se encuentran el
nivel freático y la unidad geotécnica resistente, siempre y cuando se trate de formaciones
relativamente horizontales (buzamiento inferior a 15º) y la velocidad, vp, de las ondas P
aumente con la profundidad. El valor vp que se obtenga en cada una de las capas analizadas
podrá utilizarse para estimar su grado de ripabilidad
b) resistividad eléctrica: técnica SEV “sondeo eléctrico vertical” para obtener información sobre la
profundidad del nivel freático y los espesores de las distintas capas horizontales del terreno
(ASTM: G 57‐78). Técnica tomografía eléctrica para identificar los diferentes niveles del
subsuelo y sus cambios laterales, identificación del nivel freático (detección de cavidades o
desarrollos cársticos)
c) otras técnicas geofísicas tales como Geo‐radar (para obtener información sobre servicios
enterrados, conducciones, depósitos, fluidos, nivel freático, unidades geológicas y cambios
laterales de las litologías), magnetometría, VLF, calicateo electromagnético, gravimetría, etc.;
que puedan aportar una información adicional
En zonas cársticas o cuando se sospeche la existencia de cavidades relativamente superficiales se
podrán utilizar, además de las antes mencionadas, técnicas microgravimétricas siempre y cuando se den
las condiciones ambientales adecuadas y se utilicen equipos que permitan expresar los perfiles finales
de las anomalías de Bouguer en unidades de 10‐7 m/s2.
La realización, procesado e interpretación de los trabajos recogidos en los tres apartados anteriores se
llevarán a cabo teniendo en cuenta las ventajas y limitaciones que entraña el uso de técnicas geofísicas e
integrando los resultados en el marco geológico, geotécnico y morfológico del área estudiada.
En zonas sísmicas y para edificios de los tipos C‐1 y C‐2 se recomienda la utilización de ensayos “down‐
hole” o “cross‐hole” (norma ASTM: D 4428) con el fin de identificar la velocidad de propagación vs de las
ondas S que permite clasificar las distintas unidades geotécnicas de acuerdo con la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE vigente. Para edificios de los tipos C‐2 y C‐3 será obligatoria la
realización de dicho tipo de ensayos cuando la aceleración sísmica básica sea superior a 0,08 g.
Los ensayos “cross‐hole” y “down‐hole” podrán también utilizarse para caracterizar la deformabilidad
de arcillas preconsolidadas y suelos con un porcentaje apreciable de grava gruesa, cantos y bolos.
Con el fin de contribuir a una mejor definición de los perfiles geotécnicos del terreno mejorando las
correlaciones que se puedan establecer entre sus distintas unidades geotécnicas, para la realización del
estudio geotécnico se podrá exigir la testificación geofísica de los sondeos que se realicen, debiendo
para ello elegir la combinación más adecuada de las siguientes diagrafías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

gamma‐natural
gamma‐gamma
neutrón‐neutrón
resistividad y potencial espontáneo
sónica
térmica
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CASO
O DE ESTUD
DIO
JUST IFICACIÓN DE LA VALIDEZ DEL ES TUDIO
El estudio geotécniico que vamos a utilizar (puuede consultaarse en los ane
exos) como paatrón de estu
udio no
onde se ubica el edificio yaa que hay una distancia aprroximada de unos 5
pertenece a la zona concreta do
mbos puntos.
kilómetros entre am

A pessar de ello podemos comprrobar gracias a la herramie
enta IDEIB (Inffraestructuraa de dades esp
pacials
de less Illes Balears) que la estrucctura geológicca es a grandes rasgos la misma.

Según
n la leyenda proporcionada
p
a, el tipo de tterreno se co
orresponde co
on un terrenoo del cuaterna
ario de
depóssitos aluvialess y coluviales (limos,
(
arcillass y gravas) y eolianitas
e
(calccarenitas o maarés).
Según
n indica el esttudio el tipo de
d terreno esstudiado es T1
1 y la constru
ucción C1, mieentras el edificio de
Can P
Pastilla está so
obre un terren
no T1 pero es de tipo C2.
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SOND
DEOS
Se han llevado a caabo 3 sondeoss de 6, 6 y 3,55 metros de profundidad all tratarse de uuna construccción C1
o hubiéramo
os necesitadoo un conocim
miento del te
erreno hasta los 12 metrros de
y en nuestro caso
nsayo.
profundidad por en

La mááquina utilizad
da para los en
nsayos has siddo una Atlas B34L
B
para lleva
ar a cabo el siiguiente méto
odo de
perforación:
‐
‐
‐
‐
‐

dráulico
Avance hid
Método de rotación con refrigeració n por agua
onvencional de
d diámetro 550mm
Varillaje co
Batería do
oble diámetro 86mm con allta recuperaciión de testigos
Extracción
n de muestrass inalteradas ccon el tomamu
uestras adecu
uado para el tiipo de suelo

ENSA
AYOS IN‐SITTU
Ensayyos de penettración estándar (SPT): coonsiste en laa hinca de un
u penetrómeetro tomamu
uestras
biparttido de 2” de diámetro exterior mediantte una maza de
d 63,5 kg de peso, que caae libremente desde
una aaltura de 76,2 cm, contabilizándose el n úmero de golpes necesarios para hincaar 30 centímetros el
e suelo. El prrimer intervallo se denomina penetració
ón de asientoo. Para el ensayo se
penettrómetro en el
cuentta el número de golpes neccesarios para introducir el intervalo de 15+15 centím
metros posterior a la
penettración de asieento.
Medicción del nivel freático: se detectó
d
agua freática a 2,2
2 metros de profundidad.
p
Dejando consstancia
de qu
ue no se tien
nen datos sob
bre la posiblee fluctuación del nivel freá
ático. Para teenerlos tendría que
instalaarse un piezómetro registra
able y medir ddicho nivel pe
eriódicamente
e durante por lo menos un año.
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ENSAYOS DE LABORATORIO
‐

‐

‐
‐
‐

Ensayos de identificación:
‐ Humedad natural (UNE 103‐300‐93)
‐ Granulometría por tamizado (UNE 103‐101‐95)
‐ Límites de Atterberg (UNE 103‐103‐94 y UNE 101‐104‐93)
Ensayos de resistencia:
‐ Compresión simple (UNE 103‐400‐93)
‐ Ensayo de corte directo (UNE 103‐401‐98)
Ensayos químicos
Análisis químicos cualitativos de sulfatos
Análisis químico del agua (EHE)

CONCLUSIONES
Mediante estos ensayos se concluye que:
‐
‐

‐

las propiedades del suelo como no agresivo y las del agua como débil
los trabajos de excavabilidad podrán llevarse a cabo mediante una retroexcavadora
convencional, que por motivos de salubridad y debido a que cimentación de los edificios se
situará próxima al nivel freático, será necesario crear una estructura estanca, y lograr un grado
de impermeabilidad adecuado en los muros y suelos en contacto con el terreno
la capacidad de carga a la rotura del terreno es de 0,88kg/cm2

Y, en base a estos parámetros, se presenta una propuesta de cimentación:
Para el cálculo de asientos, se va a considerar que la cimentación del edificio se sitúa a una profundidad
de 1.3 ‐1.5 m respecto a la cota de inicio de los sondeos, siempre sobrepasando el nivel de relleno y
cobertera vegetal, de manera que el cimiento se apoye sobre los niveles de finos arenosos y finos
arenosos blandos. Se considera que la cimentación del edificio se realiza mediante zapatas cuadradas,
apoyadas sobre los niveles de finos arenosos (FA y FAb), y que transmite una presión de carga al terreno
de 0.88 kg/cm2, con unas dimensiones en planta de 1,7x1,7m y con una carga del pilar de 25 toneladas.
Los cálculos, resultados y procedimientos así como gran parte del documento geotécnico pueden
consultarse en los anexos.
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ANTEECEDENTESS HISTÓRIC OS DE LA EDIFICACIÓ
ÓN Y EL ENTORNO
CAN PASTILLA
La barriada de la actual
a
población de Can Paastilla empezó
ó a formarse por los años de 1920 a 19
925. El
anizador de la futura barriada, consig
guió que loss hermanos Ripoll,
señorr Bartomeu Riutort, urba
propieetarios de la finca
f
Sa Torre
e Rodona, ceddiesen a la Igle
esia Católica un
u solar para la edificación de un
templlo religioso. Un
U primer sola
ar, de 30x12 m
metros, que ocupaba
o
una parte de la acctual plaza fre
ente al
templlo. Más adelante se permutó este solar por otro de 970
9 metros cuadrados, suficcientes para templo
t
y casaa rectoral.
En la vvigilia de la fieesta de San Antonio
A
de Paddua del año 1927,
1
el obispo
o don Gabriell Llompart bendijo y
puso la primera piedra
p
del nuevo templo. Inmediatame
ente después de la bendi ción de la primera
piedraa, comenzaron las obras de
el templo. Pocco a poco el te
emplo iba creciendo y Can Pastilla tambiién. En
los añ
ños 30 ya se celebraba
c
missa los dominggos y en 1942
2, el obispo co
oncedió un viccario coadjutor a la
Parroquia del Coll con
c la obligación de atendeer la iglesia de
e Can Pastilla.
p
de Can
C Pastilla haabía ido crecie
endo extraord
dinariamente,, se puso en marcha
m
En vissta de que la población
la nueeva Parroquia de San Anton
nio de Padua, nombrando un
u ecónomo que
q residiera een ella.

Much
ho de la historria y evolución
n de la ciudad se remonta a los años 60. En aquella éppoca Can Pastilla era
solo u
un pequeño pueblo
p
de pescadores. Pocoo a poco la ciu
udad se adapttó a los turistaas que llegaro
on y los
habitaantes reaccio
onaron al aum
mento turísticco. Muchos edificios e in
nstalaciones ddescienden de este
tiemp
po en el que Platja
P
de Palm
ma fue uno dee los destinos turísticos
t
máss reputados a nivel internacional.
Un creecimiento dessmedido y pocco controladoo para dar cab
bida a miles de
e turistas supuuso la degene
eración
de la ttrama urbanaa y la falta de rigor
r
en la connstrucción de edificios.
En la actualidad el barrio de Can
n Pastilla se haa convertido en una zona relativamente
r
e marginal de Palma
o de los años 660 y 70.
muy aalejada del paraíso turístico

EL ED
DIFICIO
El ediificio estudiad
do ocupa la manzana
m
586556 de Can Passtilla. Se trata
a de un bloquue de viviendas con
misma manzana y en conta
acto directo coon el primer edificio
e
localees comercialess en la planta baja. En esa m
existeen dos edificacciones más co
onstruidas en 1956 y 1985 respectivame
ente. Es decir,, nuestro edificio de
estudio fue el segundo construid
do cronológicaamente.

David Lampón Diesstre

‐ 56 ‐

Can Pasttilla, Platja de Palma

Año
o de construccción
Superficie parceela
Supeerficie constru
uida
Núm
mero de vivien
ndas
Alturas

Bloque 01
1977
485
1163
10
IV

Bloque 02
1985
238
427
3
IV

Bloque 03
1956
240
611
5
IV

El edificio fue consstruido en 197
77 y tiene unaa superficie ed
dificada de 1.163m2, reparrtidos en una planta
ás de viviendaas. La planta baja
b tiene 4 lo
ocales comercciales y el zagu
uán de
baja ccomercial y tres plantas má
acceso al bloque de viviendas. La
L planta prim
mera está com
mpuesta por 3 viviendas y uun local destin
nado a
mente sin uso).. Las plantas ssegunda y terccera albergan 3 viviendas ccada una.
despaacho (actualm
La distribución de las plantas asíí como los acaabados son en
n gran medida los que se disspusieron de origen
o
Las intervencioness que podem
mos encontrar son a nive l de instalaciión de
con eel proyecto original.
bomb
bas de calor y equipos de climatización,, cambio de carpinterías
c
de madera poor aluminio, pintado
exteriior e interior,, instalación de
d toldos, addecuaciones a nivel individ
dual de las vivviendas y cie
erre de
parte de la zona dee balcón para generar un esspacio exterio
or cerrado a modo
m
de trasteero (no habita
able).
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ESTUDIOS DE VIABILIDAD
Actualmente Can Pastilla así como toda el área de Platja de Palma están sufriendo las consecuencias de
un crecimiento incontrolado debido a las grandes oleadas de turismo de los años 60 y 70 donde la
prioridad sobre cualquier otra era dar cabida a todos visitantes. Actualmente el Consorci de Palma está
planteando una reestructuración y revitalización bajo 5 puntos de vista:
Urbanístico:






Fomentar la revalorización integral urbana a partir de un desarrollo sin crecimiento urbanístico.
Reinventar el espacio urbano y paisajístico en clave mediterránea.
Multiplicar el atractivo urbano diversificando las identidades y experiencias urbanas.
Crear una red potente de piezas urbanas simbólicas que revalorice el conjunto del sistema
urbano.
Adaptar la trama y el diseño urbano al cambio climático.

Turístico:







Un proyecto turístico innovador.
Una mejora general del espacio y las instalaciones turísticas.
Un nuevo "Target".
Una nueva oferta de valor.
Desarrollar los recursos clave de la nueva oferta de valor.
Recursos humanos.

Medioambiental:












Reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), diseñando un
escenario finalista con "balance 0 CO2" y "100% de energías renovables (ER)".
Mejorar el sistema de distribución de agua, reducir su consumo, garantizar su calidad y volverla
al medio en iguales condiciones que tenía inicialmente, y todo con un coste mínimo de energía.
Mejorar el sistema de recogida de estiércoles, reducir la generación de residuos, maximizar su
revalorización y plantear "0 residuos a vertedero", y todo con un coste mínimo de energía.
Reducir el ruido local y establecer medidas para conseguir que el impacto sonoro del
aeropuerto se sitúe por debajo de los límites legales establecidos.
Acometer la rehabilitación integral de la edificación para mejorar su valor turístico y residencial
con el fin de reducir significativamente su impacto ambiental y climático.
Mejorar la movilidad, garantizando la accesibilidad, disminuyendo sensiblemente el tráfico y
diseñando un escenario finalista "balance 0 en carbono" en los desplazamientos locales.
Mejorar la capacidad de adaptación general y del sistema turístico y residencial al cambio
climático.
Conservar la biodiversidad y recuperar la función de los ecosistemas litorales, terrestres y
marinos.
Gestionar de forma sostenible las dinámicas de la playa.
Proveer sistemas de gestión por mejorar la calidad y prever la variación futura de las aguas
terrestres y marinas.
Orientar de forma sostenible los ecosistemas urbanos.

Social:


Mejora de la calidad de la ocupación.
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Fortalecimiento de la cohesión social.
Renovación del tejido productivo comercial.

Tecnológico:





Facilitar la gestión del negocio turístico en base a aplicaciones TIC.
Posibilitar la máxima difusión y conocimiento de los contenidos, actividades y oferta del sector
entre los turistas.
Facilitar el acceso del ciudadano a las nuevas tecnologías para mejorar su calidad de vida.
Optimizar la gestión burocrática, administrativa, de seguridad y medioambiental con el objetivo
de conseguir la máxima ecoeficiencia global.

ESTUDIO DE VIABILIDAD SOCIAL
Comprender la urgencia de esta actuación requiere conocer de primera mano el pensamiento y las
sensaciones de las personas que viven en Can Pastilla y han ido adecuando su vida a los distintos
escenarios derivados de la subida y bajada de Platja de Palma como preferencia turística. Para captar el
sentimiento generalizado sobre la situación de los habitantes del barrio así como su entusiasmo con la
iniciativa pueden consultarse en los anexos noticias que han aparecido el portal insular
www.ultimahora.es.
La lectura de las noticias y los comentarios de los propios ciudadanos nos da un punto de vista mucho
más concreto de como se ve este proyecto desde el corazón de Can Pastilla. Existe una fuerte
incertidumbre sobre la capacidad actual de los grupos políticos actuales así como por parte del Consorci
de Palma de sacar este proyecto adelante en los próximos 10 años. Los últimos años han sido muy duros
para la clase política y su credibilidad ante la opinión pública por las constantes noticias y acusaciones
de corrupción que rodean a todos los proyectos respaldados por grandes partidas presupuestarias.
Existe también una corriente de opinión que entiende que existen prioridades mucho más acuciantes
que la construcción de hoteles para dar cabida a la nueva clase turista pasando por erradicar la
inmigración ilegal y los focos de violencia urbana presentes en toda Platja de Palma.
A pesar de todo ello parece haber un consenso general sobre el asunto de fondo y es la importancia y
necesidad de llevar a cabo una rehabilitación a fondo del tejido urbano y la adecuación de las actuales
construcciones a las exigencias medioambientales, el confort y la tecnología de los tiempos actuales y
devolver a Platja de Palma un atractivo turístico que pueda revitalizar el sector servicios y convertirse de
nuevo en una referencia para todo el Mediterráneo.

ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA
La rehabilitación del edificio de estudio está dentro del programa de revalorización presentado por el
Consorci de Platja de Palma, constituido en el año 2005 con el objetivo de promover la mejora y el
embellecimiento del distrito mediante la promoción de la rehabilitación de la planta hotelera, de los
servicios complementarios del turismo y del entorno urbano.
Se plantea la definición de una nuevo modelo turístico para la Playa de Palma, que sea referente
mundial y que incluya en sus resortes de cambio, la sostenibilidad, el cambio climático, el cambio global,
la cohesión social y residencial, en definitiva un nuevo modelo para un nuevo destino, acorde con el
siglo XXI y con las personas que nos visitarán en las próximas décadas.
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Existee por tanto un
n organismo trabajando
t
a nivel estatal, autonómico y local en la búsqueda acttiva de
fondo
os para llevar a cabo la revvalorización dde Platja de Palma
P
y velando por el éxitto y la consecución
satisfaactoria de la iniciativa.

ondos econó
Los fo
ómicos fundamentales pa ra llevar a cabo
c
las actu
uaciones com
mo la que en
n este
docum
mento se pressentan pueden llegar de lass 5 fuentes cittadas con ante
erioridad de m
manera directa:






Ministerio
o de Industria,, Turismo y Coomercio ‐ www
w.mityc.es
Comunidaad autónoma de
d las Islas Baaleares ‐ www
w.caib.es
Consejo in
nsular de Mallorca ‐ www.cconselldemallorca.net
Ayuntamieento de Palma
a ‐ www.palm
mademallorca
a.es
Ayuntamieento de Llucm
major ‐ www.lllucmajor.org

Adem
más de estas fuentes
f
y deb
bido a la casuuística y plantteamiento pa
articular de essta intervención en
rehab
bilitación med
dioambiental los fondos pueden llegaar a su vez a través dell Instituto para la
Diverssificación y el
e Ahorro de Energía
E
(www
w.idae.es). Puesto que la premisa
p
básicaa y originaria de las
actuaciones propuestas en el ed
dificio de estuudio tiene po
or voluntad prrimera la dism
minución a la mitad
o mínimo) en cada uno de los vectoores energéticos estudiados podemos asegurar qu
ue nos
(como
movemos dentro del
d campo de actuación
a
del IDAE.
ando de reda ctar un convvenio concreto de colaborración entre ambas
En la actualidad se está acaba
P
de Palm
ma. Se puede aventurar qu
ue éste suponndrá el grueso
o de la
entidaades: IDAE y Consorci de Platja
subveención de la rehabilitación
n en el edificcio de estudio pero a su vez se plantteará el estud
dio de
subveenciones tanto
o a nivel de re
ehabilitación eestándar como a nivel de re
educción de ddemanda enerrgética
a todo
os los niveles institucionale
es partiendo ddesde la Unión
n Europea hassta el Ayuntam
miento local.
Del m
mismo modo se pretende
e enfocar el estudio económico como
o una reduccción a largo plazo
supon
niendo un escenario próxiimo en el quue existan multas por excceso de emis iones en basse a la
normaativa europea Energy Performance off Buildings Directive
D
(ww
ww.epbd‐ca.orrg) que si biien no
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aportará a nivel económico sí evitará en un futuro las multas o impuestos por emisiones gracias a una
correcta rehabilitación medioambiental.
El año 2010 será, sin duda, uno de los años más importantes dentro de la revalorización
integral de la Platja de Palma por ser el período en el que arrancarán los trabajos de
mejora y algunas de las grandes infraestructuras. Para ello, el Consorcio presenta unos
presupuestos propios muy ambiciosos, que incluyen aportaciones estatales y autonómicas
para poder desarrollar algunos de los proyectos más significativos de la reforma y que
Platja de Palma comience la década más importante de su historia con mucha fuerza y con
mucho trabajo.
Con la mira puesta en 2020, año en que el Proyecto debe ser ya una realidad, Platja de
Palma entra en el decenio del cambio. Le esperan diez años de inversiones, acciones,
mejoras y obras de referencia que deberán ser capaces de transformar la realidad actual
en la idea proyectada en 2007 y englobada en el Plan de Acción de la Revalorización
Integral de la Platja de Palma que se presentará en mayo.
Devolver la Platja de Palma a un lugar importante en el posicionamiento nacional e
internacional será una labor larga, multidisciplinar y que va a necesitar de la colaboración
y el trabajo de numerosas instituciones, empresas, particulares y trabajadores. Por ello,
unos presupuestos bien definidos, que recojan los acuerdos económicos de Gobierno y
Govern, alcanzados en 2009 para desarrollar acciones concretas, así como las diferentes
aportaciones previstas para 2010, que deberá distribuir, gestionar y maximizar el Consorci,
son muestra de transparencia y del interés de todo un equipo para que el engranaje de la
mejora comience a rodar.
Para poder llevar a cabo los proyectos previstos para este año, el Consorci Platja de Palma
manejará unos presupuestos elevados, que pasarán de ser de los 5 millones de euros en
2009 a alcanzar una cifra de casi 128 millones de euros, de los cuales, más de 123 son para
inversiones y, de ellos, 85 millones son para inversiones en infraestructura pública, 25 para
adquisición de suelo y edificaciones, 10 millones en honorarios y 3 millones para la
realización de los documentos que englobará el Plan de Acción de la Revalorización
Integral de la Platja de Palma. Todo ello requerirá de un aumento en trabajo y personal
implicado, por lo que el Consorci también tiene previsto aumentar su plantilla de personal
hasta los 15 empleados. A estos empleados fijos, hay que sumarles un gran grupo de
colaboradores, que se acercan al centenar de personas y que, repartidos en distintas
empresas e instituciones, trabajan en los diferentes aspectos que ocuparán el Plan de
Acción de la Revalorización Integral de la Platja de Palma.
Después de cinco años de trabajo previo, en los que se ha hecho una gran labor
organizativa, las obras de mejora y mantenimiento han arrancado. Para comenzar, se
están llevando a cabo seis pequeñas acciones con un coste aproximado de 3 millones de
euros, a las que se sumarán otras cinco obras todavía pendientes de adjudicar y cuya
ejecución se iniciaría a la finalización de la temporada turística.
Además de las acciones previstas por el Consorci, dos grandes obras gestionadas por el
Ajuntament de Palma y por distintas entidades comenzarán sus obras este año. Las nuevas
infraestructuras, como son la depuradora y el tranvía, son importantísimas para que la
nueva Platja de Palma pueda convertirse en un destino tecnológico y
medioambientalmente puntero a nivel mundial y, por ello, desde el Consorci se trabaja
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directa y frrecuentemente con las adm
dministracionees a fin de co
onseguir las aaportaciones
necesarias para
p
que se pu
uedan realizarr estas obras.
www..consorcioplayyadepalma.ess

ESTU
UDIO DE VIA
ABILIDAD ECONÓMIC
E
A
La inttervención planteada provviene de la i niciativa del Consorci de Platja de Paalma por lo que
q es
mente cuestiionable su viiabilidad com
difícilm
mo tal. En este caso el promotor no pretende saccar un
benefficio económico sino renovvar y actualizaar las infraestructuras y construcciones locales vehicu
ulando
las ayyudas económicas destinadas a este fin desde entes
e
gubernamentales o bien instituciones
indep
pendientes.
Este o
organismo preevé usar el proyecto ejecuttivo y las accio
ones de rehab
bilitación en eeste edificio a modo
de pu
unta de lanza y prototipo para justificarr la viabilidad
d del proyecto
o y presupuesstar la intervención
masivva en la zona de
d manera mu
ucho más justtificada y conccreta.
Por lo
o tanto, el esstudio económ
mico que se presenta aqu
uí es el comp
parativo entree llevar a cab
bo una
rehab
bilitación estándar y una co
on los criterioos medioambientales trabajados en form
ma de antepro
oyecto
por So
ocietat Orgánica.

En el anteproyecto
o se han realizado dos esttimaciones prresupuestarias que han daado como resultado
m
cuadrad
do asciende aal doble de laa estándar con respecto a la ambientalmente
que eel coste por metro
sosten
nible.
En esstas tablas está camuflado el hecho de que en la tipología PdP
P se han iincluido medidas e
instalaaciones adicionales y no contempladaas en la rehabilitación esstándar para poder cump
plir los
requissitos de ahorrro energético e hídrico bássicamente tale
es como las in
nstalaciones dde placas sola
ares en
la cub
bierta entre ottras varias me
edidas.
Como
o se ha comentado con an
nterioridad enn este docum
mento se va a desarrollar una adaptación del
proyeecto a normattiva lo cual no
os acerca de aalguna manerra a la idiosincrasia de obrra nueva en algunos
aspecctos. Tomarem
mos valores de rehabilitacióón y obra nue
eva en aproximadamente eel 50% en cad
da uno
para aaproximar un presupuesto de rehabilitacción teórico que una vez accabado el proyyecto revisare
emos y
analizzaremos:
‐
‐
‐

d renta norm
mal entre med
dianeras: 1.139
9,42€/m2
Valor obraa nueva casa de
Valor rehaabilitación cassa de renta noormal entre medianeras:
m
40
06,98€/m2
Total (50%
%‐50%): 773,20€/m2

Datoss del Boletín Económico
E
de la
l Construccióón (noviembree 2008)
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Una de las primeras decisiones que se ha tomado ha sido la de reconvertir el local destinado a despacho
en planta primera a vivienda. Esta decisión se justifica por sí misma en tanto en cuanto el despacho lleva
años sin uso y la vivienda, enmarcada dentro del plan de recuperación urbanística del Consorci de Platja
de Palma, va a revalorizarse con toda seguridad.
Puesto que el todo el edificio es del mismo propietario, la inversión que pueda hacerse ahora a pesar de
la crisis que sacude al sector de la vivienda residencia podrá recuperarse con el tiempo en base a los
alquileres o ventas e inmediatamente si se considera desde un punto de vista de patrimonio.
En la siguiente tabla podemos ver la oferta de obra nueva y alquiler de edificios de características
similares en la zona de Palma de Mallorca y Can Pastilla:

m2
110
74
50
75
110
promedio

Alquiler
€/mes
650
550
550
625
600

€/mes/m2
5,9
7,0
11,0
8,0
5,0
7,4

m2
52
61
110
112
136

Compra
€
98.654
135.824
195.000
236.751
302.291

€/m2
1.895
2.227
1.773
2.114
2.223
2.046

Precio medio de alquiler de local 7€/m2/mes
Con estos precios y las distribuciones espaciales finales obtenemos la siguiente tabla:
unidad
local 1
local 2
local 3
local 4
1o1a
1o1a
1o1a
1o1a
2o1a
2o2a
2o3a
3o1a
3o2a
3o3a
Total

m2
109,3
29,9
54,6
62,7
74,5
56,2
48,2
62,0
63,3
91,9
84,6
63,3
91,9
84,6
977,0

coste
84.510
23.118
42.216
48.479
57.603
43.453
37.268
47.938
48.943
70.438
65.412
48.943
70.438
65.412
755.416

venta
‐
‐
‐
‐
182.912
137.982
118.340
152.222
155.413
225.632
207.709
155.413
225.632
207.709
1.768.964

alquiler
765
209
382
439
662
499
428
550
562
816
751
562
816
751
8.192

Datos Idealista. Se ha aplicado un coeficiente 1,2 a la superficie para contabilizar la superficie adicional
de terraza e incorporarlo su valor en el precio final.
Por lo tanto podemos concluir que el beneficio bruto de llevar a cabo la rehabilitación sería de casi un
millón de euros según los precios actuales de mercado y que, en caso de mantener la finca en régimen
de arrendamiento, se necesitaría un plazo de 92 meses (7 años y 7 meses) para amortizar la operación.

ESTUDIO DE VIABILIDAD TEMPORAL
Existen dos puntos de vista sobre el que atacar el problema de la rehabilitación desde el punto
temporal: a nivel de edificio y a nivel plan general.
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A nivel de edificio el problema con el que nos encontramos es un problema de reubicación de los
inquilinos mientras se llevan a cabo las obras. Este problema puede desaparecer en gran medida si se
decide actuar desde el exterior del edificio puesto que el efecto a nivel de habitabilidad se reduce
drásticamente y se limita en gran medida a la zona del balcón una vez se han terminado las obras que
afectan a la estructura y a los cerramientos.
A nivel general y a pesar de poder intentar hacer una extrapolación del edificio de estudio es lógico
pensar que existen tipologías constructivas que presentan mayores dificultades de intervención que las
del edificio de estudio. En estos casos se plantea la reubicación de los inquilinos durante el menor
tiempo posible fuera de sus hogares. Para este propósito pueden habilitarse zonas especiales de
construcción modular en la parte exterior del municipio o bien habilitar las habitaciones de los hoteles
como opción temporal.
El tiempo de rehabilitación no es una variable de estudio importante ya que los procesos están
perfectamente documentados y estudiados y no es complicado hacer una aproximación fiable con un
margen de error pequeño a pesar de proponerse técnicas ligeramente diferentes a las de una
rehabilitación estándar.
A nivel de plan de rehabilitación general el mayor problema para llegar al 2020 con la consecución del
proyecto es el conseguir unos procesos y técnicas que puedan seriarse y repetirse de manera efectiva en
diferentes tipologías con los resultados medioambientales, tecnológicos y de confort deseados.
En este sentido se ha estudiado la propuesta presentada por la Dirección de Calidad y Medio Ambiente
del Grupo Ferrovial que propone y que puede consultarse en los anexos de este mismo documento.
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CONSULTAS PREVIAS A INSTITUCIONES
Para conseguir planos, memoria original y anteproyecto:
Los datos de base para trabajar en este proyecto se consiguieron a Través de Gerardo Wadel como
redactor del anteproyecto de rehabilitación ambiental del edificio de estudio como miembro del estudio
Societat Orgànica.
Para conseguir el plano topográfico:
El plano topográfico se obtuvo mediante la herramienta web IDEIB del Govern de les Illes Balears.
‐

http://ideib.caib.es

Para conseguir los datos catastrales:
Se realizó la tramitación en línea mediante documento de identidad electrónico en la página de la sede
electrónica del Catastro.
‐

http://www.sedecatastro.gob.es/

Para conseguir los datos urbanísticos:
Se consultó el plan territorial correspondiente a Mallorca en la siguiente dirección.
‐

http://www.conselldemallorca.cat/platerritorial/pages/cast/memoria.htm

Para conseguir el Plan de Acción Integral y el Máster Plan de Playa de Palma:
Se visitó la página web del Consorcio de Playa de Palma para ambos trámites.
‐
‐

http://consorci.simse.net/attachments/444_pla_accio_integral_pai.pdf
http://consorci.simse.net/attachments/467_master_plan_2_agosto_2010.pdf

Para realizar la visita al edificio y el reportaje fotográfico:
Se contactó con Alfonso Rodríguez, técnico en rehabilitación de edificios y viviendas, como miembro del
equipo técnico del Consorcio de Playa de Palma.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A AYUDAS Y SUBVENCIONES
LISTADO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
El Consorcio de Playa de Palma gracias a la subvención de carácter estatal ofrece gratuitamente el
servicio de consultoría y de redacción de proyectos por lo que es un coste que no habría que imputar a
ninguno de los actores de la obra.
El IDAE (Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía) está desarrollando un borrador de
convenio a nivel particular con el Consorcio de Playa de Palma para destinar fondos de ayuda a la
rehabilitación de edificios con el único condicionante del propuesto por el anteproyecto realizado por
Societat Orgánica de disminuir la demanda de recursos en un 50%. El documento está en redacción y
aun no es público por lo que las cantidades definitivas y los requisitos aun no son de dominio público.
Así mismo el IDAE ofrece ayudas con carácter general cuyas bases se encuentran detalladas en el BOIB
96 del 26/06/10 dentro del marco del programa de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) del
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009‐2012 para:
Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes.
Tiene por objeto reducir la demanda energética actuando sobre cierres exteriores y particiones
interiores, actuando de forma convencional (fachadas, cubiertas, ventanas, etc.) o no
convencional (muros trombe, invernaderos adosados, ventilación natural, etc.). Las condiciones
mínimas a cumplir son las recogidas en el HE‐1 del CTE, subvencionables las que consigan un
30% menos de energía primaria. El coste elegible mínimo es de 4.000€, incluye diagnóstico,
proyecto arquitectura / ingeniería, materiales, obra civil y auxiliares. La ayuda máxima es del
22% del coste subvencionable con un límite de 10,000€ por vivienda o 50.000€ por proyecto.
Plan renove de ventanas (BOIB 96 del 26/06/2010)
‐

‐

Resolución de 17 de junio de 2010 por la cual se convocan las ayudas destinadas a la
promoción del ahorro energético asociado a mejoras de eficiencia energética en
ventanas y vidrieras de viviendas particulares.
Cantidad máximo de ayuda: 12.000€

Plan de energías renovables (BOIB 72 del 13/05/10)
‐
‐

‐

Resolución de 4 de mayo de 2010 per la cual se aprueba la convocatoria pública para
presentar solicitudes de subvenciones para el fomento de las energías renovables.
Energía solar térmica (aplicación general): 260€/m2
Equipos de biomasa térmica: 175€/KWt

Plan renove electrodomésticos (BOIB 97 del 29/06/10)
Resolución de 3 de junio de 2010 por la cual se convocan las ayudas destinadas a la promoción
del ahorro energético de los particulares asociados a las mejoras de eficiencia energéticas en
aparatos electrodomésticos existentes.
‐
‐
‐
‐

Frigorífico: clase energética A++: 125€; A+: 105€
Lavadora termoeficiente (según AENOR AE 0035) o clase energética A: 105€
Lavavajillas termoeficiente (según AENOR AE 0050) o clase energética A: 105€
Horno eléctrico Clase energética A: 85€
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Ahorro nunca superior al 25% del precio del electrodoméstico
Plan renove calderas y aire acondicionado (BOIB del 08/05/10)
‐

‐

Resolución de 29 de abril de 2010 por la cual se convocan las ayudas destinadas a la
promoción del ahorro energético de los particulares asociados a las mejoras de
eficiencia en equipamientos de baja potencia.
Ayuda: 30% del coste hasta un máximo de 600€

Estas ayudas pueden pedirse mientras queden fondos en el presupuesto de 1.500.000€ o entre las
fechas determinadas por la normativa, en este caso 26 de setiembre de 2010. Este tipo de ayudas suele
aparecer de forma anual o bianual por lo que es necesario permanecer atento al momento en el que se
anuncian las nuevas convocatorias de ayudas para poder realizar los procesos burocráticos pertinentes
para su obtención.
Requisitos que deben cumplirse para la percepción de las ayudas a la rehabilitación:
Requisitos comunes a edificios y viviendas:
‐

‐

Antigüedad mínima de 15 años (excepto supresión de barreras arquitectónicas a personas con
discapacidad o para adaptación de instalaciones a la normativa técnica, si esta es posterior a la
fecha de terminación del edificio)
Que los edificios sean adecuados estructural y funcionalmente o que alcancen dicha
adecuación con la rehabilitación que se va a realizar.

Requisitos específicos para edificios:
‐
‐

Que la superficie útil destinada a vivienda, sea como mínimo el 60% de la superficie útil total
del edificio (excluida la planta baja cuando no se destine a vivienda)
Si se modifica la superficie útil destinada a viviendas, que esta no supere nunca 120 m2

Quién puede recibir una ayuda a la rehabilitación
‐

Los usuarios de las viviendas, sean propietarios o arrendatarios y las comunidades de
propietarios.

Qué condiciones deben cumplir los destinatarios de las ayudas a la rehabilitación
‐
‐
‐

Las condiciones generales para acceder a la financiación cualificada
Rehabilitación de edificios: Que al menos el 60% de los usuarios de las viviendas tengan
ingresos familiares inferiores al 5,5 veces el SMI
Rehabilitación de viviendas: Que los ingresos familiares no superen 3,5 veces el SMI.

A nivel comunitario existe el Fondo Europeo del Desarrollo Regional (FEDER): A fin de reducir las
diferencias que existen entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas y para que las regiones
menos favorecidas se recuperen del retraso que sufren, en este Reglamento se definen los tipos de
acciones que pueden beneficiarse de financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Se establecen, además, en el Reglamento, las tareas y el grado de intervención del FEDER en el
marco de los objetivos de «Convergencia», «Competitividad regional y empleo» y «Cooperación
territorial europea» de la política de cohesión reformada para el período 2007‐2013.
Aunque esta clase de ayudas no pueden solicitarse a nivel particular sino a nivel de Diputación.
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CUADRO RESUMEN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
Concepto

Coste (máximo)

Cantidad

Ahorro (máximo)

‐

‐

100%

Envolvente

10.000€/vivienda

10 viviendas

100.000€

Renove ventanas

12.000€ / vivienda

10 viviendas

120.000€

Energías renovables – solar térmica

260€/m2

16m2

4.160€

Energías renovables ‐ biomasa

175€/KWt

75KW

13.125€

Electrodomésticos

420€/cocina

10 cocinas

4.200€

Calefacción y ACS

600€ / vivienda

10 viviendas

6.000€

Auditoría y proyectos

Total

247.485€

En esta tabla no aparecen contabilizadas las posibles ayudas derivadas del convenio entre el IDEA y el
Consorcio de Playa de Palma, cuyo montante no se conoce y que puede generar incompatibilidades con
las ayudas listadas con anterioridad.
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ESTUDIO DE LESIONES
INTRODUCCIÓN
La comprobación del estado en el que se encuentra el edificio se lleva a cabo mediante un conjunto de
herramientas y protocolos agrupados bajo el nombre de diagnóstico. Entendemos por diagnóstico
todos aquellos estudios y pruebas necesarios para la definición y determinación del estado de
conservación, la necesidad de intervención, la seguridad estructural, la durabilidad y todos los demás
factores a valorar para poder emitir un juicio técnico a modo de informe sobre el estado actual del
edificio.
El estudio de lesiones se lleva a cabo en tres fases: prediagnóstico, estudios pluridisciplinares y
diagnóstico y en ellos se llevan a cabo todos los pasos que se muestran en el siguiente gráfico:

Diseño del
estudio

Campaña de
medidas y
toma de
muestras

Interpretación
de resultados

Ensayo en
laboratorio

Hipótesis de las
causas
NO

DIAGNÓSTICO

SÍ

Comprobar

Estudios pluridisciplinares

Visita al edifico
y
reconocimiento
de lesiones

Prediagnóstico: consiste en el reconocimiento general del edificio en una primera visita para la recogida
de datos.
‐
‐
‐

Objetivos: definir las características, el estado, evaluar los riesgos, determinar la necesidad real
de diagnóstico y definir los campos de trabajo para los estudios pluridisciplinares.
Acciones: identificar el sistema estructural, determinar la presencia de lesiones y localizar las
disfunciones más graves.
Medios: estudio de la documentación existente, captación de información verbal, inspección
visual, croquis estructural y calas.

Estudios pluridisciplinares: se trata de la recogida y análisis de toda la información necesaria.
‐
‐
‐

Objetivos: obtención de toda la información necesaria, determinar el estado del edificio,
dictaminar la seguridad así como las expectativas de durabilidad.
Acciones: localización de síntomas y lesiones, definición de los sistemas constructivos, toma de
muestras y pruebas de laboratorio y comprobaciones.
Medios: levantamiento del edificio, calas, inspección visual, diseño de la campaña, revisión de
la normativa y la bibliografía.

Diagnóstico: es la conclusión de los estudios pluridisciplinares y la síntesis final.
‐
‐
‐

Objetivos: determinar y dejar constancia del estado de conservación. Determinar las causas y
origen de las lesiones, dictaminar si hay necesidad de intervención y las medidas a tomar.
Acciones: análisis de la información recogida.
Medios: documento final donde quede recogida y justificada la necesidad o no de efectuar una
intervención y una orientación sobre el tipo de intervención que se considera más apropiada.
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DIAG
GNÓSTICO DE
D PATOLO
OGÍAS ESTR
RUCTURALEES
Las accciones de carrga del edificio
o provocan leesiones que se
e muestra a modo
m
de síntom
mas de la patología.
Si exissten fisuras, grietas,
g
deform
maciones, dessplomes u otraas degradacio
ones hay que ssuponer que alguno
a
de loss elementos del edificio no cumple las soolicitaciones exigidas.
e
A con
ntinuación deesarrollaremoss las causas, tipologías y necesidad de
e actuación dde las lesione
es que
podem
mos encontraar en edificioss de estructurra de hormiggón y cerramiiento cerámicco según su origen:
o
cimen
ntación, estrucctura vertical y estructura hhorizontal.

CIMEENTACIÓN
Las leesiones cuya causa
c
reside en los cimienntos aparecen
n en la parte visible del eddificio, antes en los
cerram
mientos y tab
biques que en pilares y jáceenas debido a la mayor rigid
dez de los prim
meros con respecto
a los eelementos esttructurales.
Unos cimientos aseentados a lo largo del tiem
mpo no son su
usceptibles de
e modificar suu comportamiento a
n situaciones como la consstrucción de edificios vecinos (sobre toodo en media
anera),
no seer que se den
movim
miento de tierrras cercano, cambios en laa humedad de
el terreno, ata
aque químicoo a los materia
ales de
los cim
mientos o fallo
o generalizado del terreno..
Estas situaciones provocan camb
bios en el terrreno sobre el que se asienta el edificio poor lo que se pueden
p
os en la distribbución de carrgas. Si
dar assentamientoss diferencialess en la cimenttación provoccando cambio
ante llas nuevas solicitaciones el dimensionaddo de los elem
mentos es insu
uficiente paraa satisfacer la nueva
demanda aparecerrán lesiones en
n las zonas afeectadas del ed
dificio por el nuevo
n
descen so de cargas.
nes en paredees de obras de
e fábrica:
Lesion
Nota: las líneas punteadas rep
presentan lass líneas isostááticas mostra
ando el desceenso de carggas. La
ecuencia de leesiones que se
e observarían.
progresión numéricca indica la se
Asenttamiento de un
u cimiento sittuado en el exxtremo

Tramo corto

Asenttamiento en el
e tramo central
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Tramo largo

Giro del
d cimiento de
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Conso
olidación en laa zona de med
dianera contraa un edificio existente
e

Esquema

Lesiones

Lesion
nes en estructtura porticada
a:
Las leesiones apareecen en los puntos en loos que la se
ección de hormigón o dee armadura resulta
r
insuficiente para saatisfacer los nuevos esfuerzzos.
Asenttamiento de un
u pilar centra
al

Incremento
o de momento
os flectores

Aum
mento o cambiio de direccio n de los corta
antes

Asenttamiento de un
u pilar extrem
mo

Incremento
o de momento
os flectores

Aum
mento o cambiio de direccio n de los corta
antes

Interp
pretación de laas fisuras:
Se deebe tener en cuenta
c
la possición y la form
ma de la grie
eta pero tamb
bién el movim
miento entre las dos
caras de la misma. Hay que conttemplar tres ccasos:
‐
‐
‐

Se separan
n y concretar si el ancho ess constante o variable
Un lado baaja respecto al
a otro
La plomad
da de un lado es diferente aal otro

Adem
más hay que tener en cuenta la durabiliddad y la buen
na conservación de la arm adura y verificando
que sse cumplen lo
os requerimientos estableccidos en el EH
HE‐08, apartado 37.2.4 (coonsultar Anexo 6, al
de este docum
mento). En casso de sobrepaasarse se debe
erán proteger los elementoos estructurale
es.
final d
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Métodos de diagnóstico:
Para poder llevar a cabo la valoración de las causas y gravedad de las lesiones tenemos las siguientes
posibilidades:
a)
b)
c)
d)

Control de la progresión de las lesiones o grietas
Control de los movimientos del edificio: asentamientos y plomada
Comprobación de los cimientos: dimensión, calidad de los materiales y estado de conservación
Estudio del terreno tanto del estrato donde descansa el cimiento como en los más profundos

No siempre será necesario llevar a cabo todas las comprobaciones. Se deberá analizar en cada situación
la casuística más pertinente. En todos ellos necesitaremos unas herramientas de precisión que nos
permitan observar cualquier movimiento o desplazamiento por pequeño que sea como un pie de rey en
el caso de las fisuras o el teodolito para el posicionamiento y cuadratura del edificio. Así mismo en caso
de que queramos conocer el terreno resultara esencial realizar un estudio geotécnico para conocer los
diferentes sustratos, su posición, sus características físicas y resistencias.
Estaremos delante ante problemas graves si tras una inspección visual o tras realizar las pruebas antes
comentadas nos encontramos con:
‐
‐
‐
‐
‐

Rebajes del terreno cercanos, en fase de movimiento de tierra sin una estructura de aguante
lateral.
Lesiones súbitas, imprevistas y de importancia considerable.
Asentamientos comprendidos entre 1mm/mes y 1mm/año.
Si por la rápida evolución de las lesiones se pueden descabalgar las viguetas.
Si aparecen lesiones importantes en la estructura vertical.

En caso de hallarnos en cualquiera de estos casos nuestras opciones pasan por recuperar la sustentación
correcta del edificio actuando sobre los cimientos ya bien sea ensanchándolos, recalzándolos hasta un
estrato más resistente o con micropilotaje o bien consolidando el terreno.

ESTRUCTURA VERTICAL
Lesiones por acciones mecánicas
Las lesiones debidas a giros imprevistos de los cimientos pueden provocar dislocaciones en las
estructuras isostáticas y redistribuciones imprevistas de los esfuerzos en las estructuras hiperestáticas
(las habituales de hormigón) como se ha visto en el apartado anterior.
Existen también otras lesiones propias de la estructura vertical por acciones mecánicas causadas por el
agotamiento de la sección, una deformación excesiva de la misma o bien un armado y/o calidad de los
materiales insuficiente. El origen del problema puede encontrarse en factores tales como:
‐
‐
‐
‐

Dimensionado incorrecto del elemento
Materiales de resistencia inferior a la prevista
Resistencia menor por defectos de fabricación
Aumento imprevisto de las acciones

Una lesión puede deberse a varios motivos de forma simultánea: asentamiento, temperatura, retracción
o deformación de los techos.
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Lesion
nes en pilaress armados:
Lesión

Gravedad
G

Descripción

Muy grave, el pilar
puede colapsar.
c

Una o más
m fisuras vertticales predom
minantemente en
la zona central
c
del pila
ar, probablem
mente por el
agotamiento a compresión de la seección.

Muy grave, el pilar
puede colapsar.
c

Fisuras horizontales
h
en una de las ccaras con posiibles
signos de
e compresión del hormigónn (o no) en la cara
opuesta.

Muy grave, el pilar
puede colapsar.
c

Lesioness a 45 grados más
m frecuentees en los extre
emos
del pilar debidos a esffuerzos cortanntes o
compressiones excesivvos.

Muy grave, el pilar
puede colapsar.
c

Zona con
n fisuración y degradación ddel hormigón y
pandeo de la armadurra vertical usuualmente debida a
d estribos o su
s fallo por noo estar bien
la falta de
ancladoss.

En funcción de la
evolución y tamaño
f
de las fisuras.

Fisuras horizontales
h
en caras opuesstas de los
extremo
os del pilar que
e no comprennden toda la sección
debidos a momentos flectores no eesperados o de
perior al calcu
ulado.
valor sup

No repo
orta gravedadd.

Fisura ho
orizontal en to
oda la secciónn del pilar deb
bida a
traccione
es ya bien porr asentamientto o por
retraccio
ones.

Lesion
nes en paredees de fábrica:
Lesión
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Gravedad
G

Descripción

Lesión muy grave, la
p
colapsaar.
pared puede

Fisuras verticales
v
muy
y próximas en toda la secció
ón
debidas al agotamientto de la paredd a compresión.

Lesión muy grave, la
p
colapsaar.
pared puede

Fisuras a 45 grados ap
proximadame nte en una agguja de
obra porr cargas excesivas.

Lesión muy grave, la
p
colapsaar.
pared puede

Abombaamiento siméttrico en la zonna central de la
pared y fisuras
f
horizontales por agootamiento a
compressión (pared de
e ladrillo de doos hojas mal
trabadass).

Lesión muy grave, la
p
colapsaar.
pared puede

orizontal en una cada de la zona central de
Fisura ho
una pare
ed con señaless (o no) de coompresión en la cara
opuesta debido a com
mpresiones exc
xcesivas en mu
uros
esbeltoss.
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Lesión grave
g
si
aparece
en signos de
compre
esión.

Fisura ve
ertical cerca de un extremoo (o dos simétricas
en la zon
na central) debidas a una caarga vertical que
q
provoca tensiones mu
ucho más altass en una zona
a que
en el ressto.

No acostumbra a serr
grave.

Grieta ve
ertical que rom
mpe la unión entre dos parredes
debida al
a hecho que una
u está muchho más cargad
da que
la otra. Puede
P
deberse
e a ser de matteriales o un
número de juntas muy diferentes.

No repo
orta gravedadd.

Fisura ce
entral en la pa
arte superior ddel antepecho
o de
una venttana debida a las cargas quue bajan por lo
os
ramales y provocan le
esiones en estta zona.

Lesion
nes por accion
nes higrotérm
micas
Las leesiones debid
das a movim
mientos higrootérmicos pue
eden ocasion
nar fenómenoos graves co
omo el
desprrendimiento y caída de re
evestimientoss de fachadas y debido a las fisuracioones que pro
ovocan
facilitar la oxidación de armadurras y facilitar l a penetración
n de la humed
dad al interiorr de los localess.
Lesión
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Gravedad
G

Descripción

No acostumbra a serr
grave.

Fisuras de
d retracción en
e la cabeza dde un pilar de
hormigó
ón armado porr acumulaciónn de las partess más
liquidas en esta zona durante el prooceso de vibra
ado.

No acostumbra a serr
p
afecta a l a
grave pero
durabilidad.

Lesioness verticales en muros de hoormigón. Las fiisuras
se produ
ucen distancia
adas de 3 a 5 m
metros, pasan
n por
los punto
os más débile
es (oberturas) y tienen anch
hura
constantte en toda la altura.
a

No acostumbra a serr
p
afecta a l a
grave pero
durabilidad.

p
en los extremoss de los pilaress de
Fisuras producidas
poca rigiidez, solidario
os con una jáceena de hormigón.

Lesione
es graves si
afectan
n a la seguridaad
o a la durabilidad.

p movimientos térmicos ddel último forrjado
Fisuras por
con un mal
m aislamientto o bien por ddilataciones de
d la
capa de pavimento po
orque esta atrracada contra la
n junta.
pared sin

Lesione
es graves si
afectan
n a la seguridaad
o a la durabilidad.

Grietas en
e los extremo
os de fachadaa bajo voladizo
os o
soleras de
d tejado de gran
g
longitud eentre juntas de
d
dilatació
ón.

Lesione
es graves si
afectan
n a la seguridaad
o a la durabilidad.

Fisuras o caídas de revvestimientos een las esquina
as ya
que es el tramo en el que el despla zamiento deb
bido al
movimie
ento térmico es
e máximo.

Lesione
es
potencialmente
graves.

Grietas y abombamientos en pareddes largas de cierre
c
sin juntaas de dilatación, según tenggan la posibilid
dad o
no de de
esplazarse en los extremos..
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Lesion
nes por degraadación del material
m
Existeen dos causass que afectan
n a la degraddación de loss materiales de las estruccturas: defecttos de
elaboración originaal y ataques químicos.
mos encontrar defectos debidos a su prooducto de manufactura en:
Podem
‐
‐
‐
‐
‐

orrecta cocció
ón
Piezas cerámicas: buena calidad de laas arcillas y co
uras y valores correctos de absorción de agua
Bloques de mortero de cemento: sinn grietas ni fisu
ón del hormigón: materialees adecuados en calidad y proporción
p
dee mezcla
Elaboració
Armaduraas de acero: lim
mite elástico y tensión de rotura
Perfiles dee acero: límite
e elástico, resiistencia a traccción y alargam
miento por rootura

Todoss estos elemeentos tienen fijadas
f
sus caaracterísticas y propiedade
es tanto en faabricación como en
produ
ucto final en las normativass actuales (CTTE, EHE‐08) co
omo en normas UNE concrretas para cad
da uno
de ellos concretan
ndo el contrrol de mater ias primas, los procesos de fabricacióón y los aná
álisis y
neidad de los productos finnales.
certifiicados de idon
Los aataques quím
micos en elem
mentos de hoormigón arm
mado o preco
omprimido puueden provenir de
substaancias existen
ntes internam
mente en el eelemento por su fabricació
ón o bien ser de origen exxterno.
Como
o elementos de
d composició
ón podemos eencontrar: agu
ua de mar o granulados
g
m
marinos mal lavados,
aditivos no adecuados o en la do
osis incorrectaa y materialess perjudicialess mezclados coon los áridos. Como
ados o
elemeentos agresivvos en obra podemos e nunciar: aguas marinas sobre elemeentos enterra
ambieentes salinos y húmedos cerca
c
del marr, aguas con sulfatos,
s
ácido
os y otros prooductos nocivvos de
origen
n industrial y el
e dióxido de carbono preseente en la atm
mosfera.
Lesion
nes por ataqu
ue químico de
e sulfatos y su lfruros en un pilar

Zo
ona superficia
al

Reaccciones en el innterior

Lesion
nes por defecctos de ejecucción
Pared
des de cerámiica: se deberá
á revisar la buuena adheren
ncia de las piezas con el m
mortero, el co
orrecto
espacciamiento y traaba del conjuntos de pareddes, la plomad
da, el arriostra
amiento a nivvel de forjadoss y que
las aggujas entre oberturas tengan la suficientee sección paraa las cargas qu
ue han de trannsmitir.
Aparicción de fisuras cuando una pared cerám ica es interrumpida por un pilar

Pilarees de hormigó
ón: podemos encontrar deefectos de viibrado, una mala
m
selecciónn granulométtrica o
poco espacio entre las barrass de las arm
maduras que desencadena
aran la aparrición de cavvernas,
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hormigones demassiado fluidos, movimiento de las armaduras o los estribos
e
mienntras se horm
migona,
balgamiento in
nsuficiente en
ntre armaduraas y desplome
es.
encab
Muros de hormigó
ón: pueden exxistir deficienccias en la unió
ón del muro con
c el cimientto o el forjado y en
generral problemass en la adhere
encia de las juuntas en dos procesos
p
de hormigonado
h
no simultáne
eos por
la pocca limpieza dee la superficie de contacto. En el caso de los muros po
odemos hacerr extensivo tod
dos los
aspecctos comentad
dos para los pilares y relacioonados con laa fabricación del
d hormigón..
Pilarees de acero: su resistencia puede verse afectada por la mala ejecu
ución de nudoos y los sistem
mas de
unión
n para la traansmisión de esfuerzos, ddefecto en laas soldaduras, desplomess o sobreten
nsiones
origin
nadas por un orden
o
incorreccto en la ejecuución de soldaaduras.
Criterrios de interve
ención
La substitución físsica queda re
eservada paraa situaciones excepcionale
es y se opta ra siempre por
p un
na substitución funcional. SSiempre que la lesión teng
ga una considderación de grave
g
o
refuerzo o bien un
mpresión se deberá
d
realizaar una substiitución
bien eel elemento tenga una lesión debida aal fallo a com
funcio
onal. En el ressto de casos se
e considera suuficiente proceder al refuerrzo de la zonaa afectada.
En loss elementos que a pesar de tener un correcto com
mportamiento
o son suscepttibles de variiar esa
situacción y presen
ntar problemas de durab ilidad se pro
opone mantener un protoocolo de con
ntrol y
protección si proccede. Este se
erá especialm
mente evidentte en situacio
ones de ambbientes húme
edos o
brimiento carb
bonatado, sínntomas de aggresión
agresivos, elementtos de hormiggón armado con su recub
mposición de piezas
superrficial u oxidaación, detección de agenttes agresivos en el hormiigón, descom
cerám
micas en pared
des de fábrica u oxidacionees superficiales en perfiles metálicos.
m

ESTR
RUCTURAS HORIZONTA
H
ALES
Lesion
nes por accion
nes mecánica
as
Las lesiones por accciones sobre las jácenas aaparecerán de
ebido a deficie
encias de seccción del horm
migón o
e los material es o por errorres de armado
o. Existen diveersas tipología
as:
del accero, por baja resistencia de
11.
22.
33.

Fisuras oriiginadas en las fibras tracci onadas
Signos de degradación en
e las fibras m
más comprimidas
Fisuras a 45
4 grados en los extremos ddonde el cortaante es máxim
mo

u cuantía de
e acero baja llas lesiones más
m habitualess serán las dee tipo 1 y 1’ aunque
En lass barras con una
estas últimas solo
o se producirán si existe un grado de encantamien
nto suficientee con la estrructura
verticcal. Si la cuantía de armado es alta es m
más probable
e que se den lesiones del tipo 2 debida
as a la
compresión de la cara
c
superior y que presenntaran fisurass en la cara trraccionada. Laas debidas a flexión
f
serán más frecuenttes en barras poco rígidas.
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Torsió
ón debida al in
nsuficiente arriostramientoo de los eleme
entos del perím
metro

Arco d
de descarga con un linde in
nsuficiente

Vigass en ménsula

En el caso de las jáácenas de ace
ero las lesionees y síntomas serán los missmos con la úúnica diferenccia que
las fissuras apareceerán cuando la situación del elemento sea extrem
ma. Las más frecuentes son las
deformaciones porr flexión en el mismo planoo del alma y solo en casoss puntuales coomo tensione
es muy
p
altas, esfuerzos latterales imprevvistos o dism inución de las propiedades portantes ddel material pueden
apareecer deformacciones en la dirección perpeendicular.
Todass las lesiones por acciones sobre un forjjado más allá de las flechas iniciales y ddiferidas implican su
recálcculo. Los sínttomas son fissuras en la ccara inferior del
d forjado y la deformacción del pavimento
superrior.
Las accciones en loss forjados pue
eden provocarr las mismas lesiones
l
que las
l expuestas para las jácenas en
los páárrafos anterio
ores:
Lesión

Descripción

Fisuras producidas
p
en tabiques debbidas a la poca
a
rigidez del
d forjado y la
a incompatibillidad de las
deformaaciones.

Lesión que aparecen en
e la unión enntre el forjado
o y la
or una deform
mación excesivva en debido a una
pared po
mala relaación canto‐lu
uz.

Tamb
bién existe unaa tipología de
e fisura bastaante común paaralela a la vig
gueta en la línnea de unión con la
boved
dilla debido a una falta de
e monolitism o o una luz y flecha muy diferente reespecto las viguetas
vecinaas.
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En el caso concreto
o de los forjad
dos reticularees el mal dime
ensionado o el
e poco armaddo pueden pro
ovocar
milias de lesio
ones en formaa de retícula en las zonas de momentoos flexores má
áximos
la apaarición de fam
tanto positivos com
mo negativos siendo
s
más accusados en el perímetro exterior del forjjado.
Efecto
os de la torsió
ón en capiteles perimetrale s

Punzo
onamiento en la zona de los capiteles

Lesion
nes por accion
nes higrotérm
micas
Lesión
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Gravedad
G

Descripción

g
a nivel
No es grave
resisten
nte pero sí en
cuanto a durabilidadd.

e viguetas prefabricadas qque comprend
den
Fisuras en
toda el ala
a inferior y están
e
uniformeemente reparrtidas.
No llegan a la armadu
ura se marcan en el enyesad
do
s produjeron
n antes de la ppuesta en obra
a.
porque se

A considerar en cadaa
caso. Riesgo de
oxidación de la
ura.
armadu

p
es al eje en viigas largas
Fisuras perpendicular
hormigo
onadas en obra que tienen ccoartada el
movimie
ento en los exttremos.
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Lesion
nes por movim
mientos térm
micos
Lesión

Gravedad
G

Descripción

s llegan a
Grave si
romperse viguetas.

Fisura en el último forjado debido a la dilatación
n de la
cubiertaa que provoca una tracción en el forjado
inmediaatamente inferior a través dde los pilares.

Potenccialmente gravve.

Unión del forjado con
n la pared porr dilatación térmica
del pavimento (1). Inccompatibilida d entre
deformaación del techo y barandillaa (2).

Lesion
nes por degraadación del material
m
A niveel de errores de
d fabricación
n o defectos dde los materiaales podemos enumerar loss siguientes en base
a la tipología de vigga:
Vigueetas de hormiggón armado:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mala calid
dad del hormiggón por probllemas en el prroceso de elab
boración
Mal posiciionamiento de
e las armadurras
Fisuras dee retracción hidráulica
Problema de geometría
a
dos en transpoorte o almace
enaje
Daños diversos originad
ntes
Problemass y defectos en los materia les componen

Vigueetas de hormiggón precomprrimido:
‐
‐

Contraflecchas excesivass
Fisuras en
n los extremos de las vigueetas debidas a tracciones excesivas,
e
horrmigón deficiente o
falta de esstribos.

Los attaques químiccos más frecu
uentes sobre eelementos de hormigón tendrán lugar een los puntos donde
las viggas quedan affectadas por la humedad. SSe debería inspeccionar de manera regullar los subterrráneos
y cám
maras sanitarias (en especcial los encasstamientos), las viguetas que
q tienen eencima una cámara
c
húmeeda, las vigueetas que vue
elan en el eexterior del edificio
e
(sobre todo la paaralela a facchada),
encasstamientos en medianeras no
n protegidass y vigas bajo cubierta.
c
Mencción aparte requiere la tran
nsformación ddel cemento aluminoso que
e no es establee y en su reaccción a
lo larggo del tiempo
o acaba dismiinuyendo su rresistencia y su
s cohesión con
c la armaduura suponiend
do una
pérdid
da critica de durabilidad.
d
Visualmente
V
eeste hormigón
n es más gris oscuro en coontraposición con el
gris cllaro habitual.
e elementos de
d madera p ueden tener dos orígenes: por hongoss o por insecttos. En
Los attaques sobre
ambo
os casos al golpear la viga se
e escuchara u n sonido seco
o y apagado.
Hongo
os: favorecido
os por humedades altas, fa lta de luz y ve
entilación y temperaturas aaltas. Los honggos del
tipo xxilófagos son los que deggradan la maadera. Su acción se descubre por exiistir unas ma
anchas
superrficiales de co
olor blanquecino con alggunos puntos negros y te
extura de alggodón que en fase
avanzzada supone el
e pudrimiento
o de la maderaa.
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Insectos: la carcoma se detecta por los agujeros en la superficie, atacan el interior de la viga y excavan
galerías en su interior dejando a su paso un rastro de serrín. Las termitas se introducen desde el
subsuelo y por ello no dejan marcas de acceso puesto que en ningún momento necesitan que les dé la
luz del sol. Para evitar elementos en su camino hacia la madera crean túneles exteriores de color oscuro
que junto con el ruido que producen al devorar la madera son los signos más evidentes de su presencia.
Lesiones por defectos de ejecución
En jácenas, riostras o forjados reticulares:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cavernas debidas a mala vibración, incorrecta granulometría o poco espacio entre barras
Hormigones demasiado fluidos
Movimientos de las armaduras durante el hormigonado
Disposición errónea de la armadura
Encabalgamiento insuficiente
Apuntalamiento insuficiente o retirada prematura

Forjados de vigas prefabricadas:
‐
‐
‐
‐
‐

Armaduras deficientes para los momentos negativos
Falta de alineación en los tramos de viguetas previstos como continuos.
Poco encabalgamiento en las paredes
Falta de monolitismo de la capa de compresión con armadura transversal
Hormigones demasiado fluidos o errores de vibrado o curado

Criterios de intervención
Substitución física o funcional: las vigas con lesiones que invalidan o afectan al conjunto de la pieza
requerirán substitución.
‐
‐
‐

Madera: si hay ataques graves de hongos o insectos en la mayor parte de la viga
Acero: si hay una pérdida de sección debida a la oxidación, deformaciones laterales o del alma
Hormigón: si hay corrosión de armaduras o bajada generalizada de resistencia

Necesidad de refuerzos: las vigas o losas con lesiones que invaliden o afecten una parte del elemento o
mengüen parte de su seguridad:
‐
‐
‐

Madera: pudrimiento de las cabezas
Acero: las causadas por perdida de sección por oxidación de fácil restitución
Hormigón: en todos aquellos casos en que sea demasiado difícil o caro substituirla

Necesidad de control: en el caso de elementos que a pesar de tener un comportamiento correcto
pueden presentar problemas de durabilidad.
‐
‐
‐
‐

Elementos en ambientes húmedos o agresivos
Elementos de hormigón con el recubrimiento carbonatado
Síntomas de agresiones superficiales u oxidación de los estribos
Oxidaciones superficiales en perfiles de acero

Las acciones recomendadas pasan por evaluar la situación y estimar la velocidad del proceso,
resistencias residuales y la vida útil y en consecuencia tomar medidas inhibidoras o bien protectoras y
programas controles de manera periódica.
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
En estructura vertical:
a)
b)
c)
d)

Control de fisuras: control dimensional visualmente o con ultrasonidos
Control de armaduras: mediante pacómetros o corriosímetros
Control de perfiles de acero: radiografías, ultrasonidos o líquidos penetrantes
Controles de hormigón:
‐ sobre su composición original
‐ sobre las alteraciones temporales
‐ sobre su resistencia mecánica

En estructura horizontal:
‐
‐
‐
‐

En general, no ha de ser complicado determinar la causa de origen una vez identificada la fisura
En las fisuras debidas a flexión, será más significativo controlar las deformaciones y de manera
complementaria las fisuras
Algunas fisuras no visibles (cortante) puede ser tan críticas que requieran de una intervención
inmediata y no un simple control
Métodos: pruebas de carga y rotura de viguetas

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
En estructura vertical:
‐

‐

‐

Necesidad de substitución funcional o física: en caso de elementos de estructura vertical la
posibilidad de substitución física será bastante excepcional y las actuaciones serán básicamente
de substitución funcional.
Necesidad de refuerzos: consideramos que las paredes y pilares se encuentran en este caos
cuando la lesión o sector del elemento que no está en condiciones de soportar los esfuerzos se
limita a una zona concreta y no es necesario substituir todo el elemento.
Necesidad de control: se ha de hacer en caso de elementos que, a pesar de tener un
comportamiento correcto, pueden presentar problemas de durabilidad.

En estructura horizontal:
‐
‐
‐

Necesidad de substitución física o funcional: las vigas con lesiones que invaliden o afecten al
conjunto de la pieza.
Necesidad de refuerzos: las vigas o losas con lesiones que invaliden una parte del elemento o
mengüen parte de su seguridad.
Necesidad de control: se ha de hacer en caso de elementos que, a pesar de tener un
comportamiento correcto, pueden presentar problemas de durabilidad.

CASO DE ESTUDIO
INSPECCIÓN VISUAL
Una vez desarrollada la teoría se realizó una visita al edificio intentando prestar especial atención a las
posibles grietas y fisuras que pudieran evidenciar algún tipo de problema estructural.
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Tras la primera inspección visua
al se pasó a reedactar un listtado de las de
eficiencias quue parecía pre
esentar
n
estructurral.
el edifficio no exclussivamente a nivel

La única patología de posible origen y reperc usión estructural de la que
e se pudo dar constancia durante
pección visual fue el agriettamiento del ccanto del forjjado de los ba
alcones perim
metrales. Se trrata de
la insp
una fiisura o fisurass prácticamen
nte horizontalles que maniffiestan la corrrosión de las aarmaduras qu
ue han
provo
ocado el ensan
nchamiento de los redondoos de acero y el
e consecuentte resquebrajaamiento del acero.
a

El esttudio y docu
umentación de
d esta patollogía indica que
q
no revie
erte peligro ddirectamente pero,
obviamente debe tratarse an
ntes de quee empeore. El mayor peligro
p
provieene no tantto del
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funcionamiento estructural de la cubierta sino del posible desprendimiento en la planta inferior con el
riesgo asociado para los usuarios.
Se comprobó que la incidencia de las fisuras es mayor en la fachada que da a la plaza que en las otras
dos y mayor contra a más altura se encuentra el forjado. Esto se debe a que el aire cargado con
partículas salinas tiene una mayor facilidad de incidencia en los espacios con mayor espacio abierto.

ESQUEMA DE TRABAJO
El proceso de análisis se llevará a cabo hacerse según se indica en el siguiente esquema:

BLOQUE1

BLOQUE2

Inexistencia de
lesiones graves

Introducción
requerimientos
del proyecto de
rehabilitación

Calas

Recálculo
Verificación
respecto a la
norma actual:
CTE + EHE08

Norma 1977
EH‐73

Suposición
estado actual

Verificación estado actual

ANÁLISIS DE LA PRIMERA VISITA
En la primera inspección del edificio se ha podido comprobar la existencia de grietas y fisuras de forma
generalizada en el perímetro de los forjados de las plantas piso en los momentos en los que se
encuentran con los pilares perimetrales.
A continuación se presenta un pequeño reportaje fotográfico en el que se muestran más al detalle el
tipo de lesiones del edificio, aunque pueden encontrarse a mayor resolución en el plano EL01:
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En lo referente a todos los temas no relacionados con la estructura, el análisis llevado a cabo puede
encontrarse en el apartado Auditoría del anteproyecto y el estado actual de este mismo documento en
la que se audita la situación presente del edificio en relación a las normativas vigentes más exigentes a
nivel nacional.

MÉTODO DE CÁLCULO
Puesto que no se aprecia ningún tipo de lesión grave en el edificio para realizar el estudio de la
estructura del proyecto vamos a usar una mezcla de procedimientos del CTE y del EHE‐08 y valores del
EH‐73 de vigencia en el momento de la construcción del edificio así como los datos rescatados de la
memoria original lo que nos permitirá hacer una suposición real de las dimensiones y modo de trabajo
de la estructura tal cual fue diseñada y calculada.
En el anexo 1: Cálculo de la estructura del bloque 2 pueden encontrarse los cálculos estructurales
obtenidos para los pórticos con la normativa actual junto con un pequeño comparativo entre los
resultados de las metodologías CTE + EH‐73 y CTE + EHE‐08.

MEMORIA ORIGINAL Y EH‐73
Cimientos: El cemento podrá ser cualquiera de los que en el Pliego de Condiciones para la
Recepción de conglomerantes hidráulicos se define como de tipo Portland, con tal de que
sea de una categoría no inferior a 250 y satisfaga las condiciones que en dicho pliego se
prescriben. Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las
cualidades que a este se le exigen en el artículo 10 de la instrucción EH‐73.
Hormigones: En general, se emplearán hormigones H180 tanto para la cimentación como
para la estructura propiamente dicha, así como para los forjados y muros de contención si
los hubiese.
‐
‐
‐

Coeficiente de minoración del acero: 1.15
Coeficiente de minoración del hormigón: 1.5
Coeficiente de mayoración de las acciones: 1.6

‐
‐
‐
‐
‐

Peso propio y cargas permanentes (vivienda): 450kg/m2
Peso propio y cargas permanentes (cubierta): 350kg/m2
Cargas variables (uso, viviendas): 200kg/m2
Cargas variables (nieve, cubierta): 40kg/m2
Cargas variables (zona comunitaria): 300kg/m2

PP y CP
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de nieve
Total

Interior vivienda
4,5
2
0
6,5

Balcón
4,5
2
0,4
6,9

Zona comunitaria
4,5
3
0
7,5

Cubierta
3,5
0
0,4
3,9

De estos valores tomaremos el más restrictivo, es decir: 7,5KN/m2.

DB SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)
1.

El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso
previsto.

2.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas
que se establecen en los apartados siguientes.

3.

Los Documentos Básicos “DB SE Seguridad Estructural”, “DB‐SE‐AE Acciones en la
edificación”, “DB‐SE‐C Cimientos”, “DB‐SE‐A Acero”, “DB‐SE‐F Fábrica” y “DB‐SE‐M
Madera”, especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos
de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.

4.

Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón
Estructural vigente.

10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente
a las acciones e influencias previsibles durante las fases deconstrucción y usos previstos de
los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de
un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o
anomalías inadmisibles.

DB SE‐AE: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
La comprobación estructural del edificio se ha llevado a cabo mediante un predimensionado previo para
obtener una idea aproximada de las dimensiones necesarias para sustentar un edificio como el actual
bajo las exigencias del CTE y el EH‐73. Posteriormente se ha realizado un estudio exhaustivo para cada
pórtico mediante el programa para el cálculo de estructuras Wineva.

DB‐SE ANEJO D: EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS EXISTENTES
Cabe indicar que el edificio original no se proyectó bajo las solicitaciones recogidas en el CTE pero sin
embargo se ha optado por estudiarlo bajo el prisma de la normativa actual para revisar su
comportamiento bajo los estándares actuales. Según el DB‐SE, Anejo D: Evaluación estructural de
edificios existentes, se especifican una serie de factores por los cuales este estudio bajo estos
parámetros no es estrictamente necesario, a saber:
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‐

‐

‐
‐

toda evaluación debe realizarse teniendo en cuenta las características y las condiciones reales
del edificio (lo que normalmente no está contemplado en las normas de dimensionado que
incorporan la incertidumbre asociada al proceso)
las normas actuales suelen estar basadas en exigencias diferentes y generalmente más estrictas
que las vigentes en el momento en que se proyectó el edificio, por lo cual, muchos edificios
existentes se clasificarían como no fiables si se evaluaran según las normas actuales
se puede considerar, en muchos casos, un período de servicio reducido, lo que se traduce
también en una reducción de las exigencias
se pueden emplear modelos de análisis más afinados (a través inspecciones, ensayos,
mediciones in situ o consideraciones teóricas), lo que puede aportar beneficios adicionales

Este mismo documento propone tres fases de estudio del edificio para evaluar su capacidad portante
cada una de ellas con un mayor grado de detalle y análisis pormenorizado de las hipótesis planteadas.
Se describen los procesos y la documentación necesaria así como los estudios y ensayos requeridos para
dar fiabilidad a los resultados obtenidos.
El buen estado de conservación del edificio y la ausencia de patologías en la totalidad de la estructura
nos permite afirmar con total seguridad que los estudios y cálculos llevados a cabo y que se expondrán a
continuación son correctos y ajustados a la realidad del edificio. Sí es cierto que habría que realizar
comprobaciones tanto a nivel de capacidad portante y resistente tanto del hormigón como de las
armaduras y ponderar su valor en el programa de cálculo Wineva a modo de factor multiplicativo y de
seguridad. A pesar de todo ello y apreciando el estado de conservación no es atrevido asegurar que los
valores no iban a ser muy diferentes de los que ahora se detallarán.

PREDIMENSIONADO DE FORJADO
La primera aproximación a las dimensiones requeridas por la estructura es comprobar la viabilidad del
canto del forjado para las solicitaciones de carga. Utilizaremos las fórmulas propuestas por la normativa
EHE‐08 en el apartado 50.2.2.1:
hmín = (δ1 δ2 L) / C
siendo:

δ1 factor que depende de la carga total y que tiene el valor de q / 7, en kN/m²;
δ2 factor que tiene el valor de (L/6)1/4
L la luz de cálculo del forjado, en m
C coeficiente cuyo valor se toma de la Tabla 50.2.2.1.b. (En nuestro caso 26)
Como valor de luz de cálculo del forjado (L) tomaremos así mismo el valor máximo de entre todas las
luces que existan en la estructura, en nuestro caso 4,75m.
Con estas consideraciones obtenemos los siguientes valores para los parámetros de predimensionado:
δ1 = 1,04

δ2 = 0,94

L = 4,75

C = 26

Y con estos un valor de canto de forjado mínimo (hmín) de 18 centímetros.
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Estos 18 centímetrros representtan el valor d e canto de fo
orjado mínimo para cump lir los requisitos de
no de la estruuctura presen
ntada según las normativaas CTE y EHE‐08. El
carga y condicionees de contorn
o real de los forjados es de
d 25 centím
metros: 20 cm
m de vigueta y bovedilla y 5 cm de ca
apa de
canto
compresión, por lo tanto podem
mos afirmar quue cumplimos con este prim
mer requerimiiento.

PRED
DIMENSION ADO DE JÁC
CENAS
El primer paso es estudiar la carga
c
lineal m
más alta presente en toda
a la estructurra. En nuestro
o caso
estudiamos dos cassos:

Jácena izq
quierda (4,25
5m)
Jácena deerecha (4,75m
m)

Q = 51,1 KN/ml
Q = 50,4 KN/ml

Estudiaremos el valor más elevado de carga dde dos maneraas diferentes:
Según
n la tabla de laa fórmula 50.2
2.2.1.a
Encon
ntramos al relación de L/d, donde L es laa luz de la vigaa de estudio (4
4,75m) y del vvalor obtenido
o de la
tabla 50.2.2.1.a, en
e nuestro ca
aso 20 (viga continua en ambos extre
emos y elem
mentos fuertemente
dos).
armad
L/d = 0,21
A lo q
que hay que sumarle
s
5 cm de capa de coompresión, obteniendo un valor de cannto de forjado
o de 26
centím
metros.
Según
n la fórmula de la viga biem
mpotrada
Usareemos el sistem
ma de cálculo de vigas paraa obtener los valores de ca
anto tanto paara viga plana
a como
de canto para las solicitaciones
s
existentes, een nuestro caso usaremos las fórmulas correspondie
entes a
una siituación de vigga biempotrada:

Tenem
mos en cuentaa que la flecha
a que aparecee en la fórmula es por norm
mativa L/400 ppero que en nuestro
caso n
no tomaremo
os la flecha insstantánea sinoo la diferida que aumenta en
e un factor 2 su valor. Con
n estos
condicionantes obttenemos un valor de inerciaa:
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I = 45905,44
Fijando una de las dos dimensiones en sección de la viga obtenemos el otro para los dos casos:
Jácena plana

h = 25

b = 35,25

Jácena de canto

b = 25

h = 28,03

En el caso de la jácena de canto vemos que la altura es superior al tamaño del forjado por lo que resulta
inviable. Sin embargo la opción de jácena plana cumple a priori los condicionantes a costa de ampliar su
dimensión 8 centímetros lateralmente con respecto al pilar (30x30cm).

PREDIMENSIONADO DE PILARES
El tercer paso en el predimensionado es comprobar las dimensiones reales de los pilares respecto a los
obtenidos mediante el cálculo teórico. Se estudian tres casos en función de la posición del pilar en
relación a la estructura: central, lateral y esquinado y sus valores para las distintas alturas del edifico.
Los cálculos pormenorizados pueden encontrarse en los anejos al final del documento. A modo de
resumen presentamos a continuación la tabla de dimensiones obtenidas:
PP2 ‐ Pilar 6 (central)
Cubierta
Planta 3
Planta 2
Planta 1

Carga acumulada
76,781
251,125
425,469
599,813

Área
0,007
0,022
0,037
0,052

Lado
0,082
0,148
0,192
0,228

PP1 ‐ Pilar 6 (lateral)
Cubierta
Planta 3
Planta 2
Planta 1

Carga acumulada
25,594
70,875
116,156
161,438

Área
0,003
0,007
0,012
0,017

Lado
0,052
0,086
0,111
0,130

PP1 ‐ Pilar 7 (esquina)
Cubierta
Planta 3
Planta 2
Planta 1

Carga acumulada
12,431
34,425
56,419
78,413

Área
0,002
0,005
0,008
0,010

Lado
0,041
0,068
0,087
0,102

En los tres casos podemos apreciar que el nivel más exigente a nivel de carga obviamente es el de planta
baja y que los tamaños obtenidos corroboran que las dimensiones existentes son las adecuadas, en
nuestro caso 30x30cm.

CÁLCULO DETALLADO DE LOS PÓRTICOS
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Para realizar un cálculo más detallado de las cargas y esfuerzos presentes en la estructura se ha utilizado
el simulador Wineva en el que se ha introducido el modelo informatizado de cada uno de los pórticos
para comprobar en cada uno de ellos el estado de cargas y las consecuentes deformaciones sufridas
según lo indicado en el CTE SE‐AE.
Para obtener los valores de las cargas lineales de cada una de las zonas se ha utilizado una hoja de
cálculo que puede consultarse de forma detallada en los anexos al final del documento. A continuación
presentaremos un caso particular a modo de explicación para el primer pórtico longitudinal:
Valores de las cargas según tipología:

PP+CP
Total PP + CP
SU
SN

Interior vivienda
4,5
4,5
2
0

Balcón
4,5
4,5
2
0,4

Zona comunitaria
4,5
4,5
3
0

Cubierta
3,5
3,5
0
0,4

Pórtico longitudinal 1 (intereje1 = 0,000; intereje2 = 1,525)
Peso propio + CP
5,338 KN/m
6,863 KN/m

PC
PP

Sobrecarga de uso
0,000 KN/m
3,050 KN/m

Sobrecarga de nieve
0,610 KN/m
0,610 KN/m

Estos valores se introducen en cada una de las tres primeras hipótesis:




E1: peso propio + cargas permanentes
E2: sobrecarga de uso
E3: sobrecarga de nieve

Así mismo se introducen dos hipótesis más para la acción del viento según el punto 3 del CTE SE AE.
Utilizaremos la siguiente fórmula:
qe = qb * ce *qp
Mediante las tablas, tomando un valor de presión dinámica del viente genérica igual a 0,5KN/m2,
sabiendo que nos encontramos en una zona geográfica de tipo IV (zona urbana en general) y que la
esbeltez del edificio según el pórtico longitudinal tiene un valor de 0,6 obtenemos lo siguientes valores:
15m
12m
9m
6m
3m

ce =
ce =
ce =
ce =
ce =

2,1
1,9
1,7
1,4
1,3

cp =
cs =

0,75
‐0,4

Con los cuales obtenemos los valores de presión estática siguientes:
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15m
12m
9m
6m
3m

Presión
3,303
2,988
2,674
2,202
2,398

Succión
‐1,761
1
‐1,594
4
‐1,426
6
‐1,174
4
‐1,279
9

Estos valores son los que queda
an introducidoos en el progrrama para rea
alizar los cálcuulos. Hay que
e tener
p
entenderr el modelo im
mplementado. Se ha
en cuenta una consideración que se ha decid ido adoptar para
mparte
pretendido estudiaar en edificio como una unnidad prescindiendo de loss edificios conn los que com
ento estos se derriban o re
eforman parcia
almente. Estaa es la situació
ón bajo
mediaanera por si en algún mome
la quee se ha estudiaado el edificio
o que viene a penalizar resp
pecto a la situación real en dos factores:
‐
‐

La inciden
ncia del vientto en una de las caras que en realidad
d queda proteegida por loss otros
edificios de
d la manzana minimizandoo el efecto que
e tiene en realidad actualm
mente.
La definición de los nu
udos de la esttructura en laa medianero no como fijoo o empotrad
do sino
o a ninguna ottra estructura
a fuera
como libree puesto que suponemos qque no se enccuentra atado
de la prop
pia del edificio
o.

ecto tanto de
e las cargas coomo del viento por
Estos factores, de cumplirse, ayyudarían a miinimizar el efe
podemos aseggurar que actu
ualmente el eedificio se enccuentra en un
nas condicionees ligeramentte más
ello p
favoraables que las que aquí se detallan perro que se ha decidido hacer así para aasegurar el co
orrecto
funcio
onamiento esstructural del edificio con independencia de la existencia o no de construccciones
colind
dantes.
Adicio
onalmente se han insertado las diferenttes hipótesis combinatorias
c
s que se recoggen en la norm
mativa
hasta un total de 13 casos de los cuales el propio progrrama realiza una
u envolvennte presentan
ndo los
uctural.
valorees más desfavvorables en la comprobacióón del funcionamiento estru
Así en el program
ma Wineva obtendremos
o
d pantallas como las q ue se muesttran a
una serie de
nuación para cada
c
uno de los pórticos esstudiados:
contin

El color verde indica que se tra
ata de pilaress de acero y los forjados en
e color azul indican que son
s de
a barra aparecce su tamaño real.
hormigón. Las dimeensiones son proporcionaddas a las realess y sobre cada
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Este ees el cuadro resumen de las diferentees vistas que podemos obtener de mannera más dettallada
dentro del program
ma. Gracias a ella tenemos idea visual de lo que sucede en la estruuctura y cómo
o tiene
d cargas.
lugar el descenso de
último tambiéén podemos sacar un doccumento en formato texto que nos ppermite obten
ner de
Por ú
maneera numérica los valores de los difereentes paráme
etros, siendo especialmennte importanttes los
relativvos a la flech
ha y que son los que dete rminan el buen funcionam
miento de la eestructura tan
nto en
estado límite último como en estado límite dee servicio.

o de los datos obtenidos pa ra cortante y flecha graciass al cual obtennemos el valo
or de la
Este ees un ejemplo
misma en formato f/L lo que no
os permite com
mparar rápidaamente el valor obtenido ccon el de norm
mativa
n nos interese 1/300, 1/350
0, 1/400 ó 1/5500.
según
En el anexo de cálculos estructturales puedee encontrarse un comparattivo entre loss cálculos obttenidos
o las metodollogías CTE + EH‐73 y CTE + EHE‐08.
E
para ttodos los pórtticos utilizando

CONC
CLUSIONES
Respeecto a la norm
mativa antigua
a EH‐73, el hoormigón al qu
ue se refiere cuando
c
habla del H180 es el que
tiene por resistenccia 180kg/cm2
2. Aplicando eel coeficiente
e de minoració
ón (1,6), obteenemos un va
alor de
menclatura se pasó a los horrmigones HA‐‐25, cuya resisstencia
cálcullo de 120kg/cm2. Con el cambio de nom
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nominal de 25N/mm2 y una resistencia de cálculo es de 16,7N/mm2. Por lo tanto podemos concluir que
la resistencia actual es superior a la exigida por la anterior normativa.
Según el estudio hecho con anterioridad sobre las cargas que gravitan sobre la estructura vemos que
entre lo demandado entre la normativa actual (7,8KN/m2) y la normativa EH‐73 (7,0KN/m2) hay una
diferencia entre el 10 y 15%a.
Con estas dos reflexiones podemos afirmar que todos los valores obtenidos con la normativa moderna
son más conservadores y procuran un mayor margen de seguridad que con la antigua EH‐73 con
valores entorno a un 10% más bajos. Usaremos estos valores para hacer la propuesta de cimentación
tal y como se debió diseñar en el año de redacción del proyecto original.
Tras realizar el predimensionado así como el estudio pormenorizado de los pórticos individualmente
podemos afirmar que, a pesar de ser una construcción no diseñada bajo los condicionantes del CTE SE,
los cumple de manera correcta tanto en estructura vertical como horizontal. Las dimensiones de los
elementos son adecuadas y las flechas nunca llegan a sobrepasar los valores especificados para el
estado límite último en ningún caso y por tanto tampoco para el estado límite de servicio.
Además hay que tener en cuenta que se ha realizado el estudio suponiendo el edificio asilado situación
que no se corresponde con la real al encontrarse en contacto mediante medianera con otros dos
edificios. Esta situación que favorecería la descarga y la incidencia del viento se ha obviado para realizar
una simulación única y exclusiva del edificio previendo posibles situaciones futuras.
Por estos motivos podemos aseverar que tanto el dimensionado como el funcionamiento de la
estructura es correcto y se puede inscribir dentro de los parámetros de exigencia de la normativa
vigente actual (CTE y EHE) y que, a pesar de ser necesarias ciertas pruebas y ensayos de la resistencia del
hormigón y de las armaduras, el estado de conservación general del edificio conduce a pensar que las
posibilidades de aparición de problemas o patologías de origen estructural son mínimos.
En el anexo 6: Cálculos estructurales puede encontrarse el detalle de los cálculos obtenidos para todos
los pórticos utilizando la metodología CTE + EH‐73 así como las especificaciones técnicas de la hipótesis
de la solución constructiva existente.
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DOCUMENTACIÓN ANEXA

ANEXO 1: DATOS CASTASTRALES

Residencial

79

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1977

AÑO CONSTRUCCIÓN

485

SUPERFICIE SUELO [m²]

VIVIENDA
ELEMENTOS COMUNES

Uso

Escalera

01

Planta

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

1.166

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

PALMA [ILLES BALEARS]

CL DOFI 3

SITUACIÓN

A

Puerta

TIPO DE FINCA

73
6

Superficie m²

[division horizontal]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

7,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

07610 PALMA [ILLES BALEARS]

CL DOFI 3 Pl:01 Pt:A

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

5865601DD7756F0002KK

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

475,860

475,880

E: 1/500

475,880 Coordenadas UTM, en metros.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Sábado , 24 de Septiembre de 2011

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

475,840

4,376,520

4,376,540

4,376,560

INFORMACIÓN GRÁFICA

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de PALMA Provincia de ILLES BALEARS

ANEXO 2: MEMORIA DESCRIPTIVA ENCARGO
PROYECTO (1974)

ANEXO 3: REHABILITACIÓN A GRAN ESCALA,
FERROVIAL

ANEXO 4: ESTUDIO GEOTÉCNICO

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

RASGOS GEOLÓGICOS.
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Los materiales gravosos se transforman en conglomerados “con cementación
incipiente”, los cuales tendrían una cementación parcial, es decir, por ejemplo un
conjunto de gravas esféricas estaría cementadas sólo en los puntos de contacto
de las esferas apiladas, dejando los interespacios para arenas y finos sin
cementar, y siendo la estructura del conjunto más rígida que la de las gravas,
pero no llegando a la resistencia de una roca.
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Los lentejones de finos se transforman en LIMOLITAS pasando por finos con
“nódulos”.



Como que este fenómeno de cementación es progresivo (incluso a veces se invierte este
proceso obteniéndose la descalcificación), y como que el suelo es heterogéneo, se pueden
encontrar diversos estadios de progresión hacia la cementación.

Los materiales que presentan cementación pueden originarse en los lentejones de finos,
que si se cementan pasan a ser LIMOLITAS. Las gravas dominantes se transforman al
cementarse en CONGLOMERADOS, y algún tramo dominantemente arenoso, puede
cementarse transformándose en CALCARENITAS o en COSTRAS CALCÁREAS.

El depósito de los aluviones, en su parte superior, coincide con una serie de secuencias
alternativas de regresiones y transgresiones del nivel del mar, consecuencia de intensos cambios
climáticos que daban lugar a procesos erosivos o a la deposición de nuevos sedimentos,
variando la litología depositada de los mismos según el régimen de las corrientes fluviales, las
cuales con frecuencia colmataban antiguos cauces o excavaban nuevos canales, lo cual explica
los frecuentes cambios laterales de gravas con matriz de finos a lentejones arcillo-limoarenosos. En ocasiones se intercalan de forma errática costras calcáreas con diversos espesores
y discontinuas lateralmente. En otras, las gravas con matriz de finos se cementan, dando lugar a
conglomerados con cementación incipiente o a conglomerados cementados, que también se
localizan de forma errática.

El solar se enclava en el Aluvial Cuaternario de Palma, que se extiende formando un
amplio abanico al pie de la Sierra de Tramuntana, y se halla integrado por la presencia de
numerosos conos de aluvión depositados por los torrentes que descienden de dicha Sierra.

x RASGOS GEOLÓGICOS
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LITOLOGÍA

1,3 – 1,5 m Rellenos y cobertera vegetal
4,4 – 5,4 m Finos arenosos (arenas limosas y arenas limosas y arcillosas)
y finos arenosos blandos con alguna intercalación de finos
arenosos blandos con gravas.
6,0 m
Finos (arcillas de color rojizo) con algunas gravas
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4,4– 5,4 m

0,0 m
1,3 – 1,5 m

PROFUNDIDAD metros
Desde
Hasta

En el solar en estudio se ha detectado:

5

Es por todo ello que puedan darse en un mismo solar y a la misma o a distinta
profundidad, litologías geotécnicamente consideradas duras y prácticamente no compresibles,
junto a materiales blandos cohesivos y compresibles, lo cual puede originar asientos
diferenciales.

IS
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ROTACIÓN.

Los sondeos efectuados tienen las siguientes características:

SONDEOS

TRABAJOS DE CAMPO.
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6,0
6,0
3,5

S-1
S-2
S-3
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Ver plano A de situación.

x Situación de los sondeos.

Avance hidráulico.
Método a rotación con refrigeración por agua.
Varillaje convencional de diámetro 50 mm.
Batería doble de diámetro 86 mm con alta recuperación de testigos. La perforación del
sondeo S-3 se ha realizado mediante batería simple de diámetro 54 mm.
 Extracción de muestras inalteradas con tomamuestras adecuado al tipo de suelo
detectado.






6

La máquina empleada ha sido una Atlas Copco modelo B 34-L. Se ha utilizado el
siguiente método de perforación:

PROFUNDIDAD metros

SONDEO

Se han efectuado tres sondeos con las siguientes profundidades:

x Método de ejecución y equipo.

2.1.

2.

IS
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3

SITUACIÓN: Calle Capitán Ramonell Boix, El Molinar. PALMA DE MALLORCA
INCLINACIÓN DEL SOLAR: Horizontal
Nº DE SÓTANOS: no hay
Nº DE PLANTAS: PB
SUPERFICIE DEL SOLAR: aprox. 3148 m2
SUPERFICIE DEL EDIFICIO: aprox. 1150 m2
TIPO DE CONSTRUCCIÓN*: C-1
GRUPO DE TERRENO**: T-1

* C-0; C-1; C-2; C-3; C-4
** T1; T2; T3

x
x
x
x
x
x
x
x

X

X

Plano topográfico en caso de que el solar tenga más de 15% de inclinación

Plano de cargas y de estructura

X

X

Nº de plantas y de sótanos

Datos facilitados por el cliente
Plano de planta del edificio dentro del solar

Plano de situación del solar

El cliente nos ha facilitado la siguiente documentación:

Hemos sido solicitados por EMOP, para la ejecución de un Informe Geotécnico
aplicando el Código Técnico de la Edificación (CTE) en su Documento Básico de Seguridad
Estructural-Cimientos, en el solar situado en la calle Capitán Ramonell Boix (El Molinar),
término municipal de Palma de Mallorca, donde se prevé la construcción de una ‘Escoleta
Municipal’ que constará de planta baja.

0.

IS
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ENSAYOS SPT “IN SITU”

Se han efectuado en el interior de los sondeos ensayos de penetración standard (SPT).

NORMA: UNE EN ISO 22 476-3

En los sondeos, se han extraído muestras inalteradas.

ENSAYOS DE LABORATORIO.

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

Humedad natural.
Granulometría por tamizado.
Límites de Atterberg.

Compresión simple.
Ensayo de corte directo

NORMA: UNE 103-400-93.
NORMA: UNE 103-401-98.

NORMA: UNE 103-300-93.
NORMA: UNE 103-101-95.
NORMA: UNE 103-103-94 y
UNE 103-104-93.
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Las actas de laboratorio se exponen en los ANEXOS

 Análisis químico del agua

INSTRUCCIÓN: EHE

Asimismo, se ha tomado una muestra de agua procedente del nivel freático, con el fin de
evaluar su agresividad a hormigón:

La longitud de las muestras inalteradas ha sido como mínimo de 20 centímetros y su
diámetro medio de 7,6 centímetros.

 Análisis químicos cualitativos de Sulfatos

x Ensayos químicos:




x Ensayos de resistencia:





x Ensayos de identificación :

De estas muestras inalteradas extraídas en el campo se han realizado los siguientes
ensayos de laboratorio:

3.

IS
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50/10 = con 50 golpes penetra 10 cm.

R, significa RECHAZO de 50 golpes.

Los resultados obtenidos se indican en las hojas de los sondeos.

10

7

Dicho ensayo consiste en la hinca de un penetrómetro tomamuestras bipartido de 2” de
diámetro exterior mediante una maza de 63,5 kg de peso, que cae libremente desde una altura
de 76,2 cm, contabilizándose el número de golpes necesarios para hincar 30 centímetros el
penetrómetro en el suelo. El primer intervalo se denomina ‘penetración de asiento’. Para el
ensayo se cuenta el número de golpes necesarios para introducir el intervalo de 15+15
centímetros posterior a la penetración de asiento.

2.2.

En las hojas de los sondeos que figuran en los Anexos, se describen las columnas
estratigráficas expresando la litología, profundidades y muestras extraídas para ensayos de
laboratorio, así como ensayos SPT y otras observaciones.

x Hojas de los sondeos.

Las cotas de profundidad de los sondeos se refieren a la cota cero de boca de sondeo.
La cota topográfica de dicha cota cero de boca de sondeo no se ha medido, y los valores que
puedan deducirse del presente Informe se han de tomar sólo de forma indicativa y aproximada,
de modo que de necesitarse cotas topográficas para mediciones, es aconsejable efectuar los
levantamientos topográficos pertinentes.

x Cotas de las bocas de los sondeos.

IS
de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

1,80 – 2,40
4,20 – 4,80
2,40 – 3,00
4,80 – 5,40

S-1
S-1
S-2
S-2

5+4+4+4
10+6+4+3
4+6+4+5
8+9+9+10

Nº de golpes para penetrar
15+15+15+15 cm.

-

-

-

-

Ver hojas de ensayos en los Anexos.

IDENTIFICACIÓN DE SUELOS

GEOTECNIA.
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30.5
8.7

1.8
-

-

20.5
5.8

51.1
-

-

48.9
85.5

47.0
-

-
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-

VALORES

-

VALORES

% FINOS

* Ver NIVELES LITOLÓGICO-GEOTÉCNICOS en 4.5

FAb
F(G)

NIVEL*

* Ver NIVELES LITOLÓGICO-GEOTECNICOS en 4.5

FAb
F(G)

NIVEL*

% ARENAS

-

VALORES

% GRAVAS

* Ver NIVELES LITOLÓGICO-GEOTECNICOS en 4.5

FAb
F(G)

NIVEL*

Los niveles ensayados han dado los siguientes valores:

 % Gravas : > 2 mm de diámetro.
 % Arenas : de 2 mm a 0,074 mm de diámetro.
 % Finos : < 0,074 mm de diámetro (arcillas y limos).

-

-

-

Para mayor facilidad estadística, se han agrupado las granulometrías en:

4.1.1. Granulometría.

4.1.

4.

IS
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* Ver NIVELES LITOLÓGICO-GEOTÉCNICOS en 4.5

golpes (RECHAZO), se penetra 3 cm.

-

-

-

11

8

NOTA: Significado de los valores de SPT : 20 significa 20 golpes para penetrar 30 cm y 50/3 significa que con 50

10
-

VALORES de N de SPT

10
-

FAb
F(G)

8
18

NIVEL*

Se han obtenido los siguientes valores de N de SPT para los niveles ensayados:

x VALORES DE N SPT PARA CADA NIVEL:

PROFUNDIDAD (metros)

SONDEO Nº

Se han obtenido los siguientes valores de golpeo en el campo:

x Resultados de los ensayos SPT

IS
MEDICIÓN DE LOS NIVELES FREÁTICOS.

de Baleares, S.L.
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2,2 m
2,2 m
2,2 m

S-1
S-2
S-3

12-12-2008
12-12-2008
12-12-2008

FECHA DE MEDICIÓN

FAb
F(G)
FAb

21.5
41.6
18.3

WL%

FAb
F(G)
FAb

M-1
M-2
M-3

FAb
F(G)

M-1
M-2

IP

5.1
17.7
0.3

2.20
2.22

11.7
18.0
19.5

W%

1.98
1.88

DENSIDAD SECA t/m3

SM-SC Arenas limosas y arcillosas
CL Arcillas
SM Arenas limosas

DENSIDAD APARENTE t/m3
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NIVEL*

MUESTRA

16.4
23.9
18.0

CLASIFICACIÓN SEGÚN CASAGRANDE

Se han obtenido los siguientes valores:

4.1.4. Densidad aparente y densidad seca.

NIVEL*

MUESTRA

Las muestras anteriores se clasifican como:

4.1.3. Clasificación según Casagrande.

* Ver NIVELES LITOLÓGICO-GEOTÉCNICOS en 4.5

NIVEL*

M-1
M-2
M-3

Se han obtenido los siguientes valores:
MUESTRA

WP%

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

4.1.2. Límites de Atterberg y Humedades Naturales.

IS

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

instalarse un piezómetro registrable y medir dicho nivel periódicamente durante por lo menos un año.

12

9

NOTA: No se tienen datos sobre la posible fluctuación del nivel freático. Para tenerlos tendría que

PROFUNDIDAD DEL NIVEL
FREÁTICO metros

SONDEO

En las fechas de ejecución de los sondeos se han detectado niveles freáticos a las
siguientes profundidades:

2.3.

IS
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-0.92
-0.33
5

M-1
M-2
M-3

0.71
0.75
1.08

INDICE DE
DESECACIÓN

1.92
1.33
-4

INDICE DE
CONSISTENCIA

FAb
F(G)

GRADO DE
CONSISTENCIA

Fluido-Sólido
Sólido

GRADO DE
EXPANSIVIDAD

Marginal-no peligroso
Marginal

20

40

50

60

1.98
1.88

Jd
t/m3

70

WL %

21.5
41.6

0,8

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

90

Crespo,1985

80

NO COLAPSABLE

Límite líquido %

30
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FAb
F(G)

M-1
M-2

10

NIVEL

0

COLAPSABLE

CRITERIO PARA EL POTENCIAL DE COLAPSO

COLAPSABILIDAD.
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MUESTRA Nº

4.4.

IS
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COLAPSABLE

16

NO
COLAPSABLE
X
X

13

x GRADO DE FLUIDEZ: SÓLIDO, PLÁSTICO, LÍQUIDO.
x GRADO DE EXPANSIVIDAD: NO PELIGROSO, MARGINAL, PELIGROSO Y MUY PELIGROSO.
x GRADO DE CONSISTENCIA: SÓLIDO, PLÁSTICO, FLUIDO.

Las escalas de esta clasificación son las siguientes:

* Ver NIVELES LITOLÓGICO-GEOTÉCNICOS en 4.5

GRADO DE
FLUIDEZ

Líquido-sólido
Sólido

NIVEL*

Por lo que se obtienen las siguientes Características geotécnicas primarias:

INDICE DE FLUIDEZ

MUESTRA Nº

A continuación se exponen los valores hallados:

A través de los valores de los Límites de Atterberg y de la Humedad natural, se han
deducido los Índices de Fluidez, de Desecación y de Consistencia.

4.1.5 Características geotécnicas primarias.

IS

3

Densidad seca t/m

ENSAYOS MECÁNICOS.

de Baleares, S.L.
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0.24
2.81

-

-

-

-

-

M-3

FAb

40.6

NIVELES

LITOLÓGICO-GEOTÉCNICOS.
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0.01

Resistencia al corte sin drenaje Cu
(kg/cm2)
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Finos con algunas gravas

Finos arenosos blandos con algunas gravas

Finos arenosos blandos

F(G)

FAb(G)

FAb

Cobertera vegetal de arcilla marrón oscuro con nódulos
Finos arenosos

FA

CV

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICO-GEOTÉCNICA

Relleno de tierra y piedras

RTP

NIVEL

17

A través de la observación de los testigos de los sondeos y de los resultados de los
ensayos de campo y de laboratorio, se ha realizado la siguiente clasificación litológicogeotécnica, que de ahora en adelante denominaremos NIVEL:

4.5.

IS



Ángulo de rozamiento interno M (º)

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

MUESTRA

NIVEL**

Los ensayos de corte directo no consolidado no drenado (UU) determinan los siguientes
valores de ángulo de rozamiento interno (M) y de resistencia al corte sin drenaje (Cu):

4.2.2. Ensayo de corte directo no consolidado no drenado.

-

qu VALORES DE ROTURA kg/cm2

** Ver NIVELES LITOLÓGICO-GEOTÉCNICOS en 4.5

FAb
F(G)

NIVEL**

Los ensayos de Compresión Simple efectuados han dado los siguientes valores de rotura en
kg/cm2:

4.2.1. Compresión Simple.

4.2.

IS
EXPANSIVIDAD.

PASA Tamiz nº 200.
Humedad del Límite Líquido %.
Índice de Plásticidad.
Índice de Desecación.
Presión de Hinchamiento kg/cm2.
Compresión Simple, kg/cm2.

FAb
F(G)
FAb

NIVEL

CONCLUSIONES.
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X

GRADO DE EXPANSIVIDAD
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

15

TOPOGRAFÍA
DEL
SOLAR,
DESLIZAMIENTO DE LADERAS.

AGUAS

SUPERFICIALES

Y

NIVELES FREÁTICOS.

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR
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No se tienen datos sobre la posible fluctuación del nivel freático. Para tenerlos tendría
que instalarse un piezómetro registrable y medir dicho nivel periódicamente durante un período
de tiempo superior al año.

Tal como se expone en 2.3, en las fechas de ejecución de los sondeos se han detectado
niveles freáticos a profundidades del orden de los 2.2 metros en los puntos investigados.

5.2.

No es objeto del presente Informe ni el estudio de la topografía del solar ni el estudio
de aguas superficiales de la zona, ni el estudio del deslizamiento de laderas. Para el
conocimiento de cada uno de estos temas se necesitará un estudio específico de cada uno de
ellos.

5.1.

A partir de los datos suministrados por el cliente, de los sondeos efectuados en el solar y
de los ensayos de laboratorio realizados, llegamos a las siguientes conclusiones:

5.

IS

X

X

BAJO

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

M-1
M-2
M-3

MUESTRA Nº

Se obtienen los siguientes criterios de expansividad :

x
x
x
x
x
x

A través de los valores obtenidos en laboratorio de:
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x Criterios de expansividades.

4.3.

IS

X

SUELO

Ver actas de ensayos en los ANEXOS

NO AGRESIVO
DÉBIL
MEDIO
FUERTE

X

AGUA*

SISMICIDAD

EXCAVABILIDAD.

NIVELES ASIMILADOS A GRANULARES
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kN/m2

kN/m2

qadm = 88 kN/m2

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

qadm = 0.88 kg/cm2 ;

x NIVEL: FA; FAb; FAb(G)

se obtiene:

B= Ancho del cimiento= 1.7 m

D= Empotramiento del cimiento= 0.0 m

N= N de SPT. Valor medio de los valores incluidos en el bulbo de presiones del
Cimiento= 8

qadm = capacidad de carga admisible kN/m2 incluyendo un asiento de 25 mm

y siendo:

qadm 8N (1+ (D/3B)) ( (B+0,3)/B)2

Para B  1,2 metros

qadm = 12 N (1+ (D/3B))

Para B< 1,2 metros

Debido al elevado grado de fracturación de la calcarenita, ésta se considerará de
naturaleza granular a efectos de cálculo. Este cálculo se basa en los valores N obtenidos del
SPT.

5.7.2.

IS

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

22

19

La excavación de los materiales identificados en los sondeos podrá realizarse mediante
retroexcavadora convencional.

5.5.

x Aceleración sísmica en Baleares = 0.04
x Coeficiente de contribución = 1.0

-Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de
las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs200 m/s.
Coeficiente C= 2.0

Para la evaluación del riesgo sísmico se recurrirá a la Norma Sismorresistente (NCSE-02).
Zona Sísmica Baleares (Mallorca). En el solar existen los siguientes tipos de terreno:

5.4.

<10-9

RESUMEN DE CAPACIDADES DE CARGA AL HUNDIMIENTO:

de Baleares, S.L.
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0.88
0.88
0.88
1.88

RTP
CV
FA
FAb
FAb(G)
F(G)

3
3
3
3

FACTOR DE
SEGURIDAD

No
No
Si
Si
Si
Si

NIVEL FREÁTICO

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR
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NOTA : Estos valores no son aplicables como capacidades de carga admisibles sin tener en cuenta los asientos
uniformes y/o diferenciales, o en su caso los hinchamientos y/o la colapsabilidad.

CAPACIDAD DE
CARGA A LA ROTURA
kg/cm2

NIVEL

A través de los cálculos anteriores se resume para cada NIVEL la capacidad de carga a
la rotura del terreno con factor de seguridad F=3 ó F>3 incluido.

5.7.3.

IS

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

10 -10

-7

Niveles de finos predominantes: F(G)

-2

k (m/s)

Niveles arenosos predominantes: FA; FAb; FAb(G)

NIVEL

Para el dimensionado del cálculo de impermeabilidad mínimo exigido a los muros y
suelos de los edificios a construir, en aplicación del CTE DB HS Salubridad (Protección frente
a la Humedad), se pueden considerar los siguientes valores orientativos del coeficiente de
permeabilidad para los materiales identificados:

Debido a que cimentación de los edificios se situará próxima al nivel freático, será
necesario crear una estructura estanca, y lograr un grado de impermeabilidad adecuado en los
muros y suelos en contacto con el terreno.

SALUBRIDAD.

5.6.

de Baleares, S.L.
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AGRESIVIDADES QUÍMICAS.

IS

Según el Anejo 5 de la EHE, el suelo y el agua tienen una agresividad al hormigón:

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

* Aunque el ensayo de agresividad al hormigón realizado a la muestra de agua determina un
grado de agresividad débil, no se descartan posibles intrusiones marinas o de agua de mar más
agresivas.

5.3.

IS
PRESIONES DE HUNDIMIENTO
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HIPÓTESIS DE CÁLCULO DE ASIENTOS
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Capacidades máximas de cargas a la rotura sin tener en cuenta los asientos

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

Tipo de cimiento: zapata cuadrada
Ancho de cimiento (B) metros: 1.7 m
Largo de cimiento (A) metros: 1.7 m
Profundidad de excavación y empotramiento (H) m: 0.0 m
Carga del pilar (P) toneladas: 25
Presión de carga del cimiento (q) kg/cm2: 0.88 kg/cm2
 Profundidad de los sótanos, m: ---








x HIPÓTESIS DE CÁLCULO:

x

5.8.1. Transmisión de cargas al subsuelo bajo un cimiento.

24

Debido a que en el substrato pueden diferenciarse varios niveles de características
geotécnicas diferentes en profundidad, para el cálculo de los asientos esperados se utilizará el
Método elástico multicapa de Steinbrenner.

- Caso 2: Se considera una cimentación mediante losa apoyada sobre los materiales
detectados a continuación de los rellenos, constituidos por finos arenosos blandos.

- Caso 1: Se considera que la cimentación del edificio se realiza mediante zapatas
cuadradas, apoyadas sobre los niveles de finos arenosos (FA y FAb), y que transmite una
presión de carga al terreno de 0.88 kg/cm2.

Para el cálculo de asientos, se van a considerar diversas opciones:

Para el cálculo de asientos, se va a considerar que la cimentación del edificio se sitúa a
una profundidad de 1.3 -1.5 m respecto a la cota de inicio de los sondeos, siempre
sobrepasando el nivel de relleno y cobertera vegetal, de manera que el cimiento se apoye sobre
los niveles de finos arenosos y finos arenosos blandos (FA y FAb).

5.8.

IS

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

x qa = 1.88 kg/cm2 ; qa = 0.18 MPa

x qa = q/3

y con un factor de seguridad F= 3:

x q= 5.65 kg/cm2 ; q= 0.55 MPa

NIVEL: F(G)

y se obtiene:

q= Presión de hundimiento
cu = Resistencia al corte no drenado (# qu /2)
1 = Densidad aparente del suelo lateral de empotramiento
D= Profundidad de empotramiento del cimiento= 0.0 m
qu = Rotura a la compresión simple (estimada)

siendo:

q= cu (2+) +1 D

Considerando que el ángulo de rozamiento interno de cálculo es M=0, se tiene:

5.7.1. NIVELES ASIMILADOS A COHESIVOS

5.7.

IS

0.88
0.54
0.23
0.12
0.07
0.05
0.03
0.02
0.02

S = P.b (A.N1(a,b,c) – BN2(a,b,c)
2E

de Baleares, S.L.
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ASIENTO (cm)

1,05
1,21
1,42
1,71

ZAPATA CUADRADA

1,26
-

0,83
1,06

ZAPATA CORRIDA

de Baleares, S.L.
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25
30 - 38
30 – 38
30 – 38
20 – 30

RTP; CV
FA
FAb
FAb(G)
F(G)

Densidad seca. Deducida de J en función de la humedad.

Rotura a la Compresión Simple

Jd :

qu :

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

Módulo de Balasto para un placa de 30 x 30 cm. Obtenido de tablas.

Densidad aparente. Obtenida de ensayos y de tablas.

Resistencia al corte sin drenaje (cu = qu/2)

J:

1.8
2.2
2.1
2.2
2.2

J
t/m3

K30 :

cu :

Cohesión de cálculo. Obtenido de tablas.

1.0 – 2.5
1.0– 2.5
1.0 – 2.5
3.2 – 6.4

K30
kg/cm3

c’ :

0.0 - 0.1
0.0 – 0.1
0.0 – 0.1
0.2 – 1.4

cu
kg/ cm2

Ángulo de rozamiento interno de cálculo. Obtenido de tablas.

1,0

c’
t/m2

M’ :

Significando:

M’ º

NIVEL

1.7
2.0
1.9
2.0
1.9

Jd
t/m3
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5.9.
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE
ESTRUCTURAS:

IS

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR
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CIMENTACIÓN POR LOSA: Para cimentar por LOSA se deberá eliminar la totalidad
de rellenos y cobertera vegetal que existen (entorno a 1,3 – 1,5 m de espesor en los puntos
investigados).

Para una cimentación superficial mediante zapatas apoyadas sobre el nivel finos
arenosos (FA y FAb) detectados a continuación de los rellenos y cobertera vegetal, que
transmitan una tensión de 0,88 kg/cm2, los asientos calculados para los anchos de zapata
especificados son inferiores a 2,0 cm.

5.10.2. CIMENTACIONES SUPERFICIALES:

Un análisis químico realizado a una muestra de agua tomada en el sondeo S-1 a 2,2 m de
profundidad, determina un grado de agresividad al hormigón débil según la instrucción EHE.
No obstante, las oscilaciones e intrusión marina, pueden dar lugar a variaciones en la
composición química con el tiempo y la profundidad.

Cabe mencionar que el nivel freático se ha detectado a una profundidad de 2,2 m, y no
se descartan posibles oscilaciones del mismo, por lo que, debido a la proximidad de éste a la
cota de cimentación, será necesaria la realización de una estructura estanca.

Se prevé la construcción de una escuela que constará únicamente de planta baja, por lo
que la cota de cimentación se situará entorno a 1,3-1,5 m de profundidad respecto a la cota de
inicio de los sondeos (los rellenos y cobertera vegetal detectados deben ser eliminados antes de
cualquier cimentación).

5.10.1. Cota de cimentación:

Del análisis de los límites de Atterberg realizados a muestras de naturaleza
predominantemente cohesiva, se deduce un grado de expansividad bajo a medio para los
materiales arcillosos.

Bajo una capa de relleno y cobertera vegetal de espesor irregular (entre 1,3 y 1,5 m en
los puntos investigados) se inicia el substrato de la zona, formado por una alternancia de niveles
de finos arenosos, finos arenosos blandos y finos con algunas gravas.

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

5.10. CIMENTACIONES

IS
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OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR
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-Distorsión angular: máximo: 1/500 (=1 cm de asiento diferencial entre dos apoyos
distanciados 500 cm, por ejemplo). (Según CTE Documento Básico SE-Cimientos).

-Asientos uniformes: máximo 3,0 cm (Según bibliografía existente).

Considerando una estructura reticulada con tabiquería de separación, se tienen los
siguientes asientos admisibles:

5.8.3. NORMATIVA. Asientos admisibles

Nótese que estos valores de hipótesis de cálculo de asientos corresponden a la estratigrafía de la
vertical del sondeo más desfavorable. De ahí que estas hipótesis de cálculo de asientos no
indiquen necesariamente el comportamiento real de una cimentación por zapatas, ya que al ser
heterogéneo el subsuelo del solar, las estratigrafías de los sondeos estudiados no coincidirán con
las estratigrafías del subsuelo situado bajo cada uno de los puntos de carga.

NOTA: Estos valores de asientos son indicativos, ya que se trata solamente de una hipótesis de cálculo.

0,60
0,80
1,00
1,20
1,50
2,00

Ancho de
Cimentación
(cm)

ASIENTOS EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE LA CIMENTACIÓN, SEGÚN EL
MÉTODO ELÁSTICO DE STEINBRENNER

Y se obtienen los siguientes asientos, en función del ancho de zapata considerado:

P= Tensión kg/cm2= 0.88 kg/cm2
Q= Módulo de Poisson= 0,3
E = Módulo de Young kg/cm2 =FA: 70; FAb: 70; FAb(G):70 ; F(G):143.

IS

Para los sondeos se ha considerado, para una zapata cuadrada apoyada sobre el terreno natural:

S = Asiento total en el centro de un cimiento tipo zapata
P = presión vertical uniforme transmitida por la cimentación al terreno
b = ancho de la cimentación
E = módulo de elasticidad
A y B = coeficientes dependientes del módulo de Poisson considerado
N1 y N2 = funciones dependientes de las dimensiones de la cimentación y de la profundidad
estimada.

Siendo:

Con ello, y aplicando el Método elástico multicapa de Steinbrenner, se obtiene el valor
de asiento elástico para cada sondeo, según:

Para el cálculo de los diferentes valores de E (Módulo de Young) para terrenos
granulares dominantes, se ha usado la notación E= 40 +C (N-6), siendo C una constante de
tipo de suelo y N el valor de SPT para una gama de valores de N>15. Para materiales
cohesivos, el valor de E se deduce de la correlación propuesta por Butler (1974), según E = 130
Cu, siendo Cu el valor de la resistencia al corte sin drenaje.

5.8.2. Hipótesis de cálculo de asientos por el método elástico para los puntos de sondeo.

NOTA: Estos valores son indicativos, ya que se trata solamente de una hipótesis de cálculo.

CARGA TRANSMITIDA EN LA VERTICAL DEL
EJE DEL CENTRO DEL CIMIENTO (kg/cm2)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

de Baleares, S.L.
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PROFUNDIDAD A PARTIR DEL FONDO DE
EXCAVACIÓN DEL CIMIENTO (m)

IS
de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

Peso por pilar y por planta= 800 kg/m2 = 0,8 t/m2 para un área de influencia de 5
x 6 metros
Capacidad de carga admisible del suelo de cimentación, qadm= 0,88 kg/cm2

+ 1,44 = 2,26 t/m2 = 0,23 kg/cm2

Peso unitario del excavado: 1,3 m (relleno) x 1,8 g/m3 = 2,34 t/m2= 0,23 kg/cm2

24,7
6x5

Peso estimado por pilar= (0,8 x 6 x 5 + 0,7) x 1 = 24,7 t
Peso unitario de una LOSA= 2,4 x 0,6= 1,44 t/m2
Sobrecarga unitaria sobre el terreno de cimentación=

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS
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OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

Firmado, EVA BERNAT TRIAS
 GEÓLOGA.

POR INGENIERIA DE SONDEOS
de Baleares, S.L.

Dado que no se construirá sótano, no se generarán taludes de excavación en el solar.

5.10.3. TALUDES DE EXCAVACIÓN:

30

Asimisimo, se puede optar por una cimentación mediante LOSA rígida, con el fin de minimizar
los posibles asientos diferenciales entre los extremos.

En caso de realizar LOSA, es recomendable la colocación de una capa de zahorra entre el
substrato natural o suelo debidamente seleccionado, la cual actuará como medio de transmisión
y reparto de las presiones impuestas por el cimiento al terreno.

En caso de cimentar mediante LOSA, la presión efectiva neta que ésta transmita será similar al
peso unitario del terreno excavado, por lo que no se generarán asientos.

K30 = 1.0 – 2.5 kg/cm3
Presión de apoyo de la cimentación: 0.88 kp/cm2

Para una cimentación mediante LOSA, se pueden adoptar los siguientes parámetros:

IS

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

Por lo tanto, la sobrecarga unitaria sobre el terreno de cimentación (0,23 kg/cm2) es
similar al peso unitario del terreno excavado (0,23 kg/cm2), por lo que no se generará
asiento.

-

-

En el presente caso estimamos las siguientes cargas:

-

-

Para el edificio en estudio se supone que:

5.8.4. Estimación de la sobrecarga unitaria sobre el terreno de cimentación para LOSAS.
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Profundidad

3.50

1.40
1.80

FA
FAb

RTP+CV

NIVEL

Estratigrafía

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

8

9

10

11

12

13
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16
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19

3

2

1

6

80

6

60

5

40

5

20

R.Q.D. %

4

2.20

10 20 30 40

S.P.T.

6548

Fecha: 11/12/08

Obra:

Hoja: 1

S-3

Descripción

Sondeo:
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Finos arenosos
Finos arenosos blandos con nódulos

Rellenos y cobertera vegetal

Situación: C/ Capitán Bartolomé Boix.

4

3

2

1

Escala 1:100

Escala aprox.: 1/100

Cota boca Sondeo:2,80 m

BATERIA DOBLE

Diámetro: 56 mm

Muestra

HOJA DEL SONDEO

ANEXOS

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

Nivel freático

Profundidad
6.00

5.40

4.00
4.20

2.00

1.30

Escala 1:100

Estratigrafía

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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8

8

10
1
0,1
Tamaño en milímetros

% Pasa
100
100
100
100
100
88
79
78
69
58
50
49

Palma, a 17 de noviembre de 2008

Negativo

0,01

0,0

20,5

% GRAVAS % ARENAS

30,5

11,7

1,98

Densidad Seca t/m3:

2,20

Densidad Aparente t/m3:

W=

Humedad natural UNE 103300/93

Alberto Grimalt
Director

SM-SC Arenas limosas y arcillosas

Clasificación Casagrande

%FINOS

48,9

Regis tro Mercantil d e Baleares, hoja nº PM-37209, Folio 185, Tom o 1797.
Em pres a acred itad a por la Cons ellería d e Obras Públicas y Ord enación d el territorio d el Govern Balear en el
ÀREA D’ASSAJOS DE LABORATORI DE GEOTECNIA (GTL) con el nº Inscripción 02021GTL07 y en el
AREA DE SONDEIGS, PRESA DE MOSTRES I ASSAJOS IN SITU PER A RECONEIXEMENTS
G EOTÊCN ICS con el nº Ins cripción 02022GTC07.
Empres a miem bro de ALAB (Asocia ción de Laboratorios Acreditados de Baleares).

Eva Bernat
Responsable del ensayo

Finos con algunas gravas

Finos arenosos blandos con algunas gravas
Finos arenosos blandos con nódulos

Finos arenosos blandos con nódulos

Finos arenosos

Rellenos y cobertera vegetal

Límites de Atterberg UNE 103103/94,103104/93
L.Líquido :
21,5
L. Plástico:
16,4
I.P.:
5,1

Contenido de sulfatos solublesUNE 103202/95

U.N.E.
100
80
63
40
25
12,5
6,3
5
2
0,4
0,16
0,08

20,0

40,0

60,0

80,0

UNE 103 101:1995

Hoja: 1

S-1

Descripción

Sondeo:

EMOP
6548
ESCOLETA MUNICIPAL, C/ CAPITAN RAMONELL BOIX, EL MOLINAR
12 DE DICIEMBRE DE 2008
SONDEO 1 A 2,8 m
M-1
TESTIGO
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Solicitante:
Obra nº:
Situación:
Fecha:
Sondeo nº:
Muestra nº:
Tipo de muestra:
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4
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4.2
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R.Q.D. %

4

2.4

6548

Fecha: 10/12/08

Obra:

3

2.20

1.8

10 20 30 40

S.P.T.

HOJA DEL SONDEO
Situación: C/ Capitán Bartolomé Boix.

3

2

1

Muestra

C/ José Rover Motta, 12-2º
07006 PALMA DE MALLORCA
TEL. 971/ 771159 FAX. 971/ 777459
CIF: B-57057119
Ingenieriadesondeos@ocea.es
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F(G)

FAb(G)
FAb

FAb

FA

RTP+CV

NIVEL

Nivel freático

Escala aprox.: 1/100

Cota boca Sondeo:2,65 m

BATERIA DOBLE

Escala 1:100

Diámetro: 86 mm

Profundidad
6.00

4.40

3.50
3.80

1.50

F(G)

FAb(G)
FAb

FAb

RTP+CV

NIVEL

Escala aprox.: 1/100

19
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17

16

15
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

2.20

5.4

4.8

3

2.4

10 20 30 40

S.P.T.

Cota boca Sondeo:2,60 m

BATERIA DOBLE

Diámetro: 86 mm

Escala 1:100

de Baleares, S.L.

Muestra

INGENIERIA DE SONDEOS

Escala 1:100

Nivel freático

IS

% que pasa

HOJA DEL SONDEO

6548
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R.Q.D. %

Fecha: 10/12/08

Obra:

19
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16

15
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

Hoja: 1

S-2

Descripción

Sondeo:

Finos arenosos blandos con algunas gravas
Finos arenosos blandos con nódulos
Finos con algunas gravas

Finos arenosos blandos con nódulos

Rellenos y cobertera vegetal

Situación: C/ Capitán Bartolomé Boix.

Escala 1:100

Estratigrafía

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

0
100

20

40

10
1
0,1
Tamaño en milímetros

0,01

% GRAVAS % ARENAS

5,8

18,0

1,88

Densidad Seca t/m3:

2,22

Densidad Aparente t/m3:

W=

Humedad natural UNE 103300/93

CL Arcillas

Clasificación Casagrande

%FINOS

Alberto Grimalt
Director

Límites de Atterberg UNE 103103/94,103104/93
L.Líquido :
41,6
L. Plástico:
23,9
I.P.:
17,7

0,0

8,7

85,5

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

S-2 a 2,1 m

M-3
TESTIGO

Sondeo nº:

Muestra nº:
Tipo de muestra:

2,0

4,0

6,0

Tensiones normales (Kp/cm2)

8,0

14,03

15,61

1,88

1,59

0,98

Humedad final ( % )

Densidad húmeda ( g/ml )

Densidad seca ( g/ml )

Tensión tangencial (Kp/cm2)

5

10

Tiempo (min)

3

6,50

1,67

1,97

12,70

7,52

20

Alberto Grimalt
Director

Cu Resistencia al corte sin
drenaje , Kp/cm2
0,01
0,98 kPa

Angulo de rozamiento
interno
40,6

0.5

Regis tro Mercantil d e Baleares, hoja nº PM-37209, Folio 185, Tom o 1797.
Em pres a acred itad a por la Cons ellería d e Obras Públicas y Ord enación d el territorio d el Govern Balear en el
ÀREA D’ASSAJOS DE LABORATORI DE GEOTECNIA (GTL) con el nº Inscripción 02021GTL07 y en el
AREA DE SONDEIGS, PRESA DE MOSTRES I ASSAJOS IN SITU PER A RECONEIXEMENTS
G EOTÊCN ICS con el nº Ins cripción 02022GTC07.
Empres a miem bro de ALAB (Asocia ción de Laboratorios Acreditados de Baleares).

Eva Bernat
Responsable del Ensayo

2,50

1,61

1,90

2

3,02

1

Palma, a 17 de diciembre de 2008

0

PROBETA ENSAYADA

1,04

29,32
18,05

0

1

2

3

4

5

6

7

Velocidad de desplazamiento (mm/min)
Volumen (cm3): 60,02

Tensión normal (kp/cm2)

Sección probeta (cm2):
Humedad inicial (%):

Corte directo no consolidado, no drenado (UU)

DATOS DEL ENSAYO:

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

15

15 DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha:

0,0

ESCOLETA MUNICIPAL, C/ CAPITAN RAMONELL BOIX, EL MOLINAR

7,0

6548

Situación:

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (UNE 103-401-98)

EMOP

Obra nº:

Tensiones tangenciales (Kp/cm2)

Solicitante:

C/ José Rover Motta, 12-2º
07006 PALMA DE MALLORCA
TEL. 971/ 771159 FAX. 971/ 777459
CIF: B-57057119
Ingenieriadesondeos@ocea.es

IS

Regis tro Mercantil d e Baleares, hoja nº PM-37209, Folio 185, Tom o 1797.
Em pres a acred itad a por la Cons ellería d e Obras Públicas y Ord enación d el territorio d el Govern Balear en el
ÀREA D’ASSAJOS DE LABORATORI DE GEOTECNIA (GTL) con el nº Inscripción 02021GTL07 y en el
AREA DE SONDEIGS, PRESA DE MOSTRES I ASSAJOS IN SITU PER A RECONEIXEMENTS
G EOTÊCN ICS con el nº Ins cripción 02022GTC07.
Empres a miem bro de ALAB (Asocia ción de Laboratorios Acreditados de Baleares).

Eva Bernat
Responsable del ensayo

Palma, a 17 de noviembre de 2008
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ESCOLETA MUNICIPAL, C/ CAPITAN RAMONELL BOIX, EL MOLINAR
12 DE DICIEMBRE DE 2008
SONDEO 1 A 5,6 m
M-2
TESTIGO
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U.N.E.
100
80
63
40
25
12,5
6,3
5
2
0,4
0,16
0,08
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Solicitante:
Obra nº:
Situación:
Fecha:
Sondeo nº:
Muestra nº:
Tipo de muestra:

C/ José Rover Motta, 12-2º
07006 PALMA DE MALLORCA
TEL. 971/ 771159 FAX. 971/ 777459
CIF: B-57057119
Ingenieriadesondeos@ocea.es
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Tensión tangencial (Kp/cm2)

de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

MUESTRA DE AGUA FREATICA TOMADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008

Qa

15-40

<10

Ion Amonio (mg NH4+/l)

-

-

-

50-75

600-3000

1000-3000

30-60

40-100

5,5-4,5

ATAQUE MEDIO

Alberto Grimalt
Director

-

-

<50

>3000

>3000

>60

>100

<4,5

ATAQUE ALTO

Regis tro Mercantil d e Baleares, hoja nº PM-37209, Folio 185, Tom o 1797.
Em pres a acred itad a por la Cons ellería d e Obras Públicas y Ord enación d el territorio d el Govern Balear en el
ÀREA D’ASSAJOS DE LABORATORI DE GEOTECNIA (GTL) con el nº Inscripción 02021GTL07 y en el
AREA DE SONDEIGS, PRESA DE MOSTRES I ASSAJOS IN SITU PER A RECONEIXEMENTS
G EOTÊCN ICS con el nº Ins cripción 02022GTC07.
Empres a miem bro de ALAB (Asocia ción de Laboratorios Acreditados de Baleares).

Eva Bernat
Responsable del ensayo

Palma, a 16 de diciembre de 2008

CALIFICACIÓN DEL AGUA
El agua es de AGRESIVIDAD DÉBIL para el hormigón.

Olor

INODORA

Residuo Seco (mg/l)

TURBIA AMARILLENTA

75-150

1902,7

Ion sulfato (mg SO42-/l)

Aspecto visual

200-600

26,8
119,7

Ion Magnesio (mg Mg2+/l)

300-1000

15-30

6,5-5,5

7,4
18,9

ATAQUE DÉBIL

CO2 Agresivo (mg CO2/l)

RESULTADO
DEL ENSAYO

Valor de pH

PARAMETROS

TIPO DE EXPOSICIÓN
Qb

Qc

EMOP
6548
ESCOLETA MUNICIPAL, C/ CAPITAN RAMONELL BOIX, ES MOLINAR
12 DE DICIEMBRE DE 2008
SONDEO 1 A 2.2m
M-4

DETERMINACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DEL AGUA SEGÚN ANEJO 5, EHE.

Solicitante:
Obra nº:
Situación:
Fecha:
Sondeo nº:
Muestra nº:
Tipo de muestra:

C/ José Rover Motta, 12-2º
07006 PALMA DE MALLORCA
TEL. 971/ 771159 FAX. 971/ 777459
CIF: B-57057119
Ingenieriadesondeos@ocea.es
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de Baleares, S.L.

INGENIERIA DE SONDEOS

10
1
0,1
Tamaño en milímetros

0,01

51,1

% GRAVAS % ARENAS

1,8

W=

19,5

Humedad natural UNE 103300/93

SM Arenas limosas

Clasificación Casagrande

%FINOS

47,0

Alberto Grimalt
Director

Límites de Atterberg UNE 103103/94,103104/93
L.Líquido :
18,3
L. Plástico:
18,0
I.P.:
0,3

0,0

20,0

40,0

OBRA Nº : 6548

OBRA: 6548 ESCOLETA EL MOLINAR

Calificación de la agresividad al
hormigón según EHE (aguas)

Granulometría ASTM/UNE
% GRAVAS
% ARENAS
% FINOS
Límites y Humedad
WL (%) Límite Líquido
WP (%) Límite Plástico
IP (%) Indice de Plásticidad
W (%) Humedad natural
Ensayos identificación
CLASIFICACIÓN SUCS
IG Indice de Grupo
DA (t/m3) Densidad Aparente
DS (t/m3) Densidad Seca
Contenido en sulfatos (Cualitativo)
Ensayos mecánicos
c’ (kg/cm2) Cohesión Aparente
M (º)Angulo rozamiento interno aparente
qu (kg/cm2) Compresión Simple
EDOMETRIA Compresión Confinada
HINCHAMIENTO %
PH (kg/cm2) Presión de Hinchamiento
IH lambe (kg/cm2) Ind.Hinchamiento
CPV lambe
SOIL TEST (kg/cm2 )
NIVEL

MUESTRA Nº
SONDEO Nº
PROFUNDIDAD metros
TIPO DE MUESTRA

FAb

0,24

2,20
1,98
Negativo

SM-SC

21,5
16,4
5,1
11,7

30,5
20,5
48,9

M-1
S-1
2,8 m
Testigo

F(G)

2,81

2,22
1,88

CL

41,6
23,9
17,7
18,0

8,7
5,8
85,5

M-2
S-1
5,6 m
Testigo

de Baleares, S.L.

FA

0,01
40,6

SM

18,3
18,0
0,3
19,5

1,8
51,1
47,0

M-3
S_2
2,1 m
Testigo

INGENIERIA DE SONDEOS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

IS

M-4
S-1
2,2 m
Agua

33

DÉBIL

Regis tro Mercantil d e Baleares, hoja nº PM-37209, Folio 185, Tom o 1797.
Em pres a acred itad a por la Cons ellería d e Obras Públicas y Ord enación d el territorio d el Govern Balear en el
ÀREA D’ASSAJOS DE LABORATORI DE GEOTECNIA (GTL) con el nº Inscripción 02021GTL07 y en el
AREA DE SONDEIGS, PRESA DE MOSTRES I ASSAJOS IN SITU PER A RECONEIXEMENTS
G EOTÊCN ICS con el nº Ins cripción 02022GTC07.
Empres a miem bro de ALAB (Asocia ción de Laboratorios Acreditados de Baleares).

Eva Bernat
Responsable del ensayo

Palma, a 17 de noviembre de 2008

U.N.E.
100
80
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5
2
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0
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100
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100
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47
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Solicitante:
Obra nº:
Situación:
Fecha:
Sondeo nº:
Muestra nº:
Tipo de muestra:
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ANEXO 5: CÁLCULOS ESTRUCTURALES

EH‐73: Predimensionado
1. Estados de cargas del edificio (cubierta + planta piso x 3)
Interior vivienda
4,5
2
0
6,5

PP + CP
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de nieve
Total
Carga hormigón armado =

Balcón
4,5
2
0,4
6,9

Zona comunitaria
4,5
3
0
7,5

Cubierta
3,5
0
0,4
3,9

Locales

Porche público

5
0
5

3
0,2
3,2

24 KN/m3

Valores en KN/m2 según SE‐AE, tabla C.5
Cargas permanentes por tabiquería en interior vivienda de 1KN/m2 según SE‐AE, 2.1.3
Sobrecarga de uso en zona comunitaria es igual a la de vivienda más 1KN/m2 según SE‐AE, 3.1.1.3
Supondremos los forjados de cubierta y planta piso iguales
Capa de compresión = 5cm
Tipos de forjados:

unidireccional (cerámica y hormigón)
bidireccional (hormigón)

semiportantes (semiviguetas)
autoportantes (sanitarios, no necesita encofrado)
viguetas armadas (encofrar, viga in situ)

2. Comprobación forjado (EHE‐08 50.2.2.1)
h=(S1*S2*L)/C

S1 =
S2 =
L=
C=

0,96
0,94
4,75
26

h = 0,17

(medida mínima que ha de tener el forjado)

exsitente = 20+5

biarticulada ‐ aislada
empotrada y articulada ‐ extremo
biempotrada ‐ central
2. Predimensionado de jácenas (obviamos cubierta)
Jácena izq (4,25m) ‐> Q =
Jácena der (4,75m) ‐> Q =

51,1 KN/ml
50,4 KN/ml

2.a. Según la tabla de la normativa (50.2.2.1.a)
L/d = 20

d = 0,21

h = 0,26

2.b. Metodo formula (biempotrada)
fmax=(q*L4)/(384*E*I)

I=
45905,44457
I=
b*h3/12
Normativa ‐> fmax = L/400
Flecha instantenea (al desencofrar)
Flecha diferida (envejecimiento) ‐ llegará a ser el doble de la instantanea (fórmula x2)

Jácena plana
Jácena de canto

h = 25
b = 25

b = 35,26
h = 28,04

Obtener E
3. Predimensionado pilares
Ancho 1 = 3
Ancho 2 = 6
Pórtico princial 2
1
2
3
4
5
6
7

Longitud 1
0,00
4,00
3,75
4,25
4,00
4,50
4,25

Longitud 2
4,00
3,75
4,25
4,00
4,50
4,25
0,00

Area vivienda (m2)
6,0000
11,6250
12,0000
12,3750
12,7500
13,1250
6,3750

Area balcon (m2)
3,0000
5,8125
6,0000
6,1875
6,3750
6,5625
3,1875

Fachada
0,000
43,750
43,750
43,750

Total
76,781
174,344
174,344
174,344

Acumulado
76,781
251,125
425,469
599,813

Area
0,007
0,022
0,037
0,052

Lado
0,082
0,148
0,192
0,228

Fachada
0,000
0,000
0,000
0,000

Total
25,594
45,281
45,281
45,281

Acumulado
25,594
70,875
116,156
161,438

Area
0,003
0,007
0,012
0,017

Lado
0,052
0,086
0,111
0,130

Area
0,002
0,005
0,008
0,010

Lado
0,041
0,068
0,087
0,102

11500 N/m2
PP2 ‐ Pilar 6 (central)
Cubierta
Planta 3
Planta 2
Planta 1

Vivienda interior
0,000
85,313
85,313
85,313

Balcón
0,000
45,281
45,281
45,281

Cubierta
76,781
0,000
0,000
0,000

Pórtico princial 1
1
2
3
4
5
6
7

Longitud 1
0,00
4,00
3,75
4,25
4,00
4,50
4,25

Longitud 2
4,00
3,75
4,25
4,00
4,50
4,25
0,00

Area balcon (m2)
3,0000
5,8125
6,0000
6,1875
6,3750
6,5625
3,1875

Balcón
0,000
45,281
45,281
45,281

Cubierta
25,594
0,000
0,000
0,000

9500 N/m2
PP1 ‐ Pilar 6 (lateral)
Cubierta
Planta 3
Planta 2
Planta 1

Vivienda interior
0,000
0,000
0,000
0,000

* El caso más desfavorable puede que este en la otra dirección (entre P2 y P3)
Pórtico princial 1
1
2
3
4
5
6
7

Longitud 1
0,00
4,00
3,75
4,25
4,00
4,50
4,25

Longitud 2
4,00
3,75
4,25
4,00
4,50
4,25
0,00

Area balcon (m2)
3,0000
5,8125
6,0000
6,1875
6,3750
6,5625
3,1875

Vivienda interior
0,000
0,000
0,000
0,000

Balcón
0,000
21,994
21,994
21,994

Cubierta
12,431
0,000
0,000
0,000

Fachada
0,000
0,000
0,000
0,000

Total
12,431
21,994
21,994
21,994

Acumulado
12,431
34,425
56,419
78,413

Carga acumulada
599,813
161,438
78,413

Dimensiones
(30x30)x4
(15x15)x4
(15x15)x4

Altura
11
11
11

Volumen (m3)
0,99
0,02
0,02

Carga KN
23,76
0,59
0,59

Carga total
623,573
162,032
79,007

7500 N/m2
PP1 ‐ Pilar 7 (esquina)
Cubierta
Planta 3
Planta 2
Planta 1
4. Cimentación

PP2 ‐ Pilar 6 (central)
PP1 ‐ Pilar 6 (lateral)
PP1 ‐ Pilar 7 (esquina)

Q edificio < Q terreno
Q terreno =

0,88 Kg/cm2

(CTE‐SE‐C Tabla D.25 Suelos con arcillas muy firmes 0,15 a 0,3 Mpa)

Q edificio =

62357,25 kg

Q edificio =

16203,15 kg

Tensión admisible =

70860,51 cm2

Tensión admisible =

18412,67 cm2

Area =
Lado =

7,09 m2
2,66 m

Area =
Lado =

1,84 m2
1,36 m

Comprobación y reajuste dimensionado para zapata rígida (V<=2h)
Lado =
V=
h>
h=
axbxh =
carga zapata =

3
1,35 m
0,68 m
0,60 m
5,40 m3
129,60 KN

Lado =
V=
h>
h=
axbxh =
carga zapata =

1,5
0,68 m
0,34 m
0,60 m
1,35 m3
32,40 KN

Q edificio+zapata =

75317,25 Kg

Q edificio+zapata =

19443,15 Kg

Tensión admisible =

85587,78 cm2

Tensión admisible =

22094,49 cm2

Area =
Lado =

8,56 m2
2,93 m

Area =
Lado =

2,21 m2
1,49 m

OK

EH‐73: E1, E2 y E3
PP+CP
Total PP + CP
SU
SN

Vivienda
4,5
4,5
2
0

Balcón
4,5
4,5
2
0,4

Portico longitudinal 1

Zona común
4,5
4,5
3
0

Cubierta
3,5
3,5
0
0,4

Intereje1 =
PP + CP
5,338 KN/m
6,863 KN/m

PC
PP
Portico longitudinal 2

PC
PP
Pared exterior
Total
Portico longitudinal 3

PC
PC+Patio
PC+ZC
Pared exterior
Total
PP
Pared exterior
Total
PP+ZC
Pared exterior
Total
PP+Patio
Pared exterior
Total

PP + CP
15,488 KN/m
7,525 KN/m
19,913 KN/m
7,000 KN/m
26,913 KN/m
10,238 KN/m
7,000 KN/m
17,238 KN/m

PC
PC+Patio
PP
Pared exterior
Total
PP+Patio
Pared exterior
Total

PP + CP
13,300 KN/m
17,100 KN/m
7,000 KN/m
24,100 KN/m

PC
PP
Pared exterior
Total

2,925 Intereje2 =

PP + CP
5,338 KN/m
6,863 KN/m

PC
PP

2,150

Sobrecarga de nieve
2,030 KN/m
1,170 KN/m
1,170 KN/m

10,150 KN/m

0,000 KN/m

12,300 KN/m

0,000 KN/m

5,850 KN/m

0,000 KN/m

2,150 Intereje2 =

2,275

Sobrecarga de uso
0,000 KN/m
0,000 KN/m
8,850 KN/m

Sobrecarga de nieve
1,770 KN/m
0,860 KN/m
0,000 KN/m

4,550 KN/m

0,000 KN/m

2,275 Intereje2 =

Sobrecarga de uso
0,000 KN/m
7,600 KN/m

Intereje1 =

Portico longitudinal 6

2,925

Sobrecarga de nieve
1,780 KN/m
0,610 KN/m

Sobrecarga de uso
0,000 KN/m
0,000 KN/m
6,450 KN/m

Intereje1 =

Portico longitudinal 5

1,525

1,525 Intereje2 =

Intereje1 =

Portico longitudinal 4

0
3
0,4

Sobrecarga de nieve
0,610 KN/m
0,610 KN/m

Sobrecarga de uso
0,000 KN/m
8,900 KN/m

Intereje1 =
PP + CP
17,763 KN/m
10,238 KN/m
20,688 KN/m
7,000 KN/m
27,688 KN/m
22,838 KN/m
7,000 KN/m
29,838 KN/m
17,100 KN/m
7,000 KN/m
24,100 KN/m
13,163 KN/m
7,000 KN/m
20,163 KN/m

Porche público

0
5
0

0,000 Intereje2 =

Sobrecarga de uso
0,000 KN/m
3,050 KN/m
Intereje1 =

PP + CP
15,575 KN/m
20,025 KN/m
7,000 KN/m
27,025 KN/m

Locales

1,525

Sobrecarga de nieve
1,520 KN/m
0,610 KN/m

1,525 Intereje2 =

Sobrecarga de uso
0,000 KN/m
3,050 KN/m

0,000

Sobrecarga de nieve
0,610 KN/m
0,610 KN/m

EH‐73: E4 y E5
qe = qb * ce *qp
zona IV = zona urbana en general
esbeltez = altura / ancho
qb =

0,5 KN/m2

15m
12m
9m
6m
3m

ce =
ce =
ce =
ce =
ce =

2,1
1,9
1,7
1,4
1,3

e=

0,6

cp =
cs =

0,75
‐0,4

Presión estática
Portico Longitudinal 1

15m
12m
9m
6m
3m

presión
0,788
0,713
0,638
0,525
0,488

succión
‐0,420
‐0,380
‐0,340
‐0,280
‐0,260

ancho1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

ancho2
1,525
1,525
1,525
1,525
1,525

altura1
1,375
1,375
1,375
1,375
1,850

altura2
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

sup pl1
4,194
4,194
4,194
4,194
4,918

tot pres
3,303
2,988
2,674
2,202
2,398

tot suc
‐1,761
‐1,594
‐1,426
‐1,174
‐1,279

presión
0,788
0,713
0,638
0,525
0,488

succión
‐0,420
‐0,380
‐0,340
‐0,280
‐0,260

ancho1
1,525
1,525
1,525
1,525
1,525

ancho2
2,925
2,925
2,925
2,925
2,925

altura1
1,375
1,375
1,375
1,375
1,850

altura2
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

sup pl1
12,238
12,238
12,238
12,238
14,351

tot pres
9,637
8,719
7,801
6,425
6,996

tot suc
‐5,140
‐4,650
‐4,161
‐3,427
‐3,731

presión
0,788
0,713
0,638
0,525
0,488

succión
‐0,420
‐0,380
‐0,340
‐0,280
‐0,260

ancho1
2,925
2,925
2,925
2,925
2,925

ancho2
2,150
2,150
2,150
2,150
2,150

altura1
1,375
1,375
1,375
1,375
1,850

altura2
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

sup pl1
13,956
13,956
13,956
13,956
16,367

tot pres
10,991
9,944
8,897
7,327
7,979

tot suc
‐5,862
‐5,303
‐4,745
‐3,908
‐4,255

presión
0,788
0,713
0,638
0,525
0,488

succión
‐0,420
‐0,380
‐0,340
‐0,280
‐0,260

ancho1
2,150
2,150
2,150
2,150
2,150

ancho2
2,275
2,275
2,275
2,275
2,275

altura1
1,375
1,375
1,375
1,375
1,850

altura2
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

sup pl1
12,169
12,169
12,169
12,169
14,271

tot pres
9,583
8,670
7,758
6,389
6,957

tot suc
‐5,111
‐4,624
‐4,137
‐3,407
‐3,710

presión
0,788
0,713
0,638
0,525
0,488

succión
‐0,420
‐0,380
‐0,340
‐0,280
‐0,260

ancho1
2,275
2,275
2,275
2,275
2,275

ancho2
1,525
1,525
1,525
1,525
1,525

altura1
1,375
1,375
1,375
1,375
1,850

altura2
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

sup pl1
10,450
10,450
10,450
10,450
12,255

tot pres
8,229
7,446
6,662
5,486
5,974

tot suc
‐4,389
‐3,971
‐3,553
‐2,926
‐3,186

presión
0,788
0,713
0,638
0,525
0,488

succión
‐0,420
‐0,380
‐0,340
‐0,280
‐0,260

ancho1
1,525
1,525
1,525
1,525
1,525

ancho2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

altura1
1,375
1,375
1,375
1,375
1,850

altura2
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

sup pl1
4,194
4,194
4,194
4,194
4,918

tot pres
3,303
2,988
2,674
2,202
2,398

tot suc
‐1,761
‐1,594
‐1,426
‐1,174
‐1,279

Portico Longitudinal 2

15m
12m
9m
6m
3m
Portico Longitudinal 3

15m
12m
9m
6m
3m
Portico Longitudinal 4

15m
12m
9m
6m
3m
Portico Longitudinal 5

15m
12m
9m
6m
3m
Portico Longitudinal 6

15m
12m
9m
6m
3m

Resultados Winevaa
A con
ntinuación se presenta un ejemplo
e
de póórtico estudiaado y la comp
paración de loos valores y gráficas
obten
nidas mediantte la simulació
ón informáticca. Este mismo proceso se ha realizado para los 6 pó
órticos
longittudinales quee componen la estructura y que, a pessar de no inccluir las gráficcas, se detalllan los
valorees de momentto máximo ob
btenidos.
Pórticco 1, EH‐73

Momeento máximo (marcado en rojo): 24.149 KNm

Pórticco 1, EHE‐08

Momeento máximo (marcado en rojo): 28.718 KNm
Esto sse debe a qu
ue en la norm
mativa EH‐73 no se ha contemplado la sobrecarga dde uso en cu
ubierta
respecto a la EHEE‐08 que sí la contabiliza . También in
nfluye en estto las diferenntes propieda
ades y
h
utilizado.
caractterísticas del hormigón
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EHE‐73

EHE‐08

Pórtico 1

24.149KNm (barra 47)

28.718KNm (barra 37)

Pórtico 2

89.632KNm (barra 42)

100.246KNm (barra 41)

Pórtico 3

79.804KNm (barra 31)

109.309KNm (barra 05)

Pórtico 4

90.566KNm (barra 05)

104.487KNm (barra 05)

Pórtico 5

90.331KNm (barra 31)

100.618KNm (barra 31)

Pórtico 6

32.563KNm (barra 05)

36.169KNm (barra 08)

Las suma cargas que gravitan sobre la estructura son diferentes en ambas normativas como de explicó
en el prediagnóstico. Puede parecer extraño que las barra con más requisitos de trabajo no sean las
mimas en ambos casos o incluso repetidas en los diferentes pórticos. Esto es debido a que la estructura
no es perfectamente simétrica y que los condicionantes de ambas normativas proponen el
planteamiento de situaciones distintas para cada tramo.
Por último hay que recordar que el estudio estructural realizado se ha realizado presuponiendo el
edifico aislado por si en algún momento se procede al derribo de los edificios colindantes. La situación
actual es que comparte una de las paredes en medianera con otros dos edificios, cosa que rigidiza los
nudos y reduce los requisitos de la estructura individualmente. Por lo tanto los valores reales de
funcionamiento de la estructura son menos exigentes que los aquí contemplados y, a pesar de ello,
cumple perfectamente con la normativa.

David Lampón Diestre
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Armadura (metodología basada en el libro "Números gordos", edición 2009)
Recubrimiento mínimo =
25 mm
Consultar cumplimiento normativo en el Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones ‐ EHE08 del bloque 2
fyk =
fck =

500 N/mm2
18 N/mm2

fyd =
fcd =

434,78 N/mm2
12,00 N/mm2

Tabla de areas de redondos (según la memoria original se usaron ø entre 6‐50mm)
ø
cm2

6
0,28

8
0,50

10
0,79

12
1,13

14
1,54

16
2,01

20
3,14

25
4,91

[cm2]
[N]

KO
OK

[cm2]
[N]

OK
OK

Cimentación
Zapata aislada central (PP2 ‐ Pilar 6)
axil característico =
axil característico (+20%) =
diámetro armadura del pilar (ø) =
tensión admisible del terreno =

599,81 KN
719,78 KN

(sin contar pilar)

1,60 cm
0,88 Kg/cm2
88,00 KN/m2

Desarrollo
area de la zapata (A) =
lado de la zapata (a) =

8,18 m2
2,86 m
2,50 m

lado del pilar =
canto de la zapata (h) =

0,30 m
1,10 m
1,10 m

comprobación h>15ø^2+10

48,4 cm

(minimo 50cm)

OK

Armadura de la zapata (As)
momento de cálculo por ml (Md) =
armadura por ml (As) =
suponiendo 18 redondos =
armadura por ml (As) =

103,13 mKN/m
26,95 cm2/m
1,50 cm2x18

18Bø20

56,52 cm2/m

comprobación armadura mínima
geométrica (As > 2‰Ac)
mecánica (As∙fyd > 4%Ac∙fcd)

56,52
2457391,30

>
>

62,92
151004,87

Zapata aislada lateral (PP1 ‐ Pilar 6)
axil característico =
axil característico (+20%) =
diámetro armadura del pilar (ø) =
tensión admisible del terreno =

78,41 KN
94,10 KN

(sin contar pilar)

1,60 cm
0,88 Kg/cm2
88,00 KN/m2

Desarrollo
area de la zapata (A) =
lado de la zapata (a) =

1,07 m2
1,03 m
1,25 m

lado del pilar =
canto de la zapata (h) =

0,15 m
0,55 m
0,55 m

comprobación h>15ø^2+10

48,4 cm

(minimo 50cm)

OK

Armadura de la zapata (As)
momento de cálculo por ml (Md) =

25,78 mKN/m

armadura por ml (As) =

13,48 cm2/m

suponiendo 12 redondos =
armadura por ml (As) =

1,12 cm2x8

12Bø16

24,12 cm2/m

comprobación armadura mínima
geométrica (As > 2‰Ac)
mecánica (As∙fyd > 4%Ac∙fcd)

24,12
1048486,96

>
>

11,37
27298,95

32
8,04

40
12,56

50
19,63

Zapata aislada esquina (PP1 ‐ Pilar 7)
axil característico =
axil característico (+20%) =

93,08 KN
111,69 KN

diámetro armadura del pilar (ø) =
tensión admisible del terreno =

(sin contar pilar)

1,60 cm
0,88 Kg/cm2
88,00 KN/m2

Desarrollo
area de la zapata (A) =
lado de la zapata (a) =

1,27 m2
1,13 m
0,90 m

lado del pilar =
canto de la zapata (h) =

0,15 m
0,38 m
0,50 m

comprobación h>15ø^2+10

48,4 cm

(minimo 50cm)

OK

Armadura de la zapata (As)
momento de cálculo por ml (Md) =

13,37 mKN/m

armadura por ml (As) =

7,68 cm2/m

suponiendo 12 redondos =

0,64 cm2x8

armadura por ml (As) =

12Bø12

13,56 cm2/m

comprobación armadura mínima
geométrica (As > 2‰Ac)

mecánica (As∙fyd > 4%Ac∙fcd)

13,56

>

8,45

[cm2]

OK

589773,91

>

20278,62

[N]

OK

Viga riostra
axil característico =
axil de cálculo =

599,81 KN
143,955 KN

armadura por ml (As) =
dimensiones =

(sin contar pilar)

5,76 cm2

As/2= 2,88

625,8913043 cm2

b= 30,00
b= 30,00

h= 20,86
h= 20,00

comprobación armadura mínima
geométrica (As > 2‰Ac)

mecánica (As∙fyd > 4%Ac∙fcd)

5,76

>

1,20

[cm2]

OK

250356,52

>

2880,00

[N]

OK

armadura transversal (tramo más desfavorable 5,80m)
cortante (Vd)
armadura vertical (Aalfa)

22,66 KN
0,33 cm2/ml

Pilares
Pilar 30x30
capacidad resitente del hormigón (Nc) =

1080,00 kN

Axil de cálculo más desfavorable (Nd) =

599,81 kN

Armadura (As) =
‐11,04 cm2
El valor es negativo porque a compresión el hormigón sería suficiente para soportar la carga
Armadura mínima
mecánica (10% axil)=
geométrica (4‰ axil)=

5,00 cm2
3,60 cm2

Armadura máxima (<100% axil) =

49,98 cm2

Pandeo (h=3m). Esbeltez mecánica (λ<35):

34,64

OK

2,49

OK

Disposición de la armadura (igual en las 4 caras):
Armado elegido (4ø16) =
diámetro de la armadura longitudinal (øL>1mm)
separación entre barras sin cerco <15cm
cercos ‐diámetro de la barra
cercos‐ separación de la barra = min(a,b,30cm)

12 mm
OK
3 mm
30 cm

[cm]
[cm]

El dimensionado del pilar y el armado propuesto se encuentra por encima de los requisitos de las cargas.
No se ha analizado el pilar a flexocompresión debido a la naturaleza axial de las fuerzas a soportar.
Al haber dimesionado el pilar más fuertemente exigido daremos por buena la solución propuesta para todos los demás.
Vigas continuas
A pesar de que no toda la estructura es simétrica vamos a realizar el estudio en el caso de luces más desfavorables (PP2)
Sección de la viga=

30

x

30

Armadura longitudinal
Cuadro de momentos (unidades datos: KN/m, unidades momentos KN)
L1 y L4=4m
Positivo
Negativo

L2 =3,75m
Positivo
Negativo

L3 y L6=4,25m
Positivo
Negativo

L5=4,5m
Positivo
Negativo

Armadura [cm2]
Positivo
Negativo

1281,00
1647,00

1024,80
1317,60

1125,88
1447,56

900,70
1158,05

1446,13
1859,31

1156,90
1487,45

1621,27
2084,48

1297,01
1667,59

15,54
19,98

12,43
15,98

3738,00

2990,40

3285,35

2628,28

4219,85

3375,88

4730,91

3784,73

45,34

36,27

6486,00

5188,80

5700,59

4560,47

7322,09

5857,67

8208,84

6567,08

78,67

62,93

4263,00
2457,00

3410,40
1965,60

3746,78
2159,47

2997,42
1727,58

4812,53
2773,72

3850,02
2218,98

5395,36
3109,64

4316,29
2487,71

51,71
29,80

41,36
23,84

6645,00

5316,00

5840,33

4672,27

7501,58

6001,27

8410,08

6728,06

80,60

64,48

7161,00

5728,80

6293,85

5035,08

8084,10

6467,28

9063,14

7250,51

86,86

69,48

5784,00

4627,20

5083,59

4066,88

6529,59

5223,68

7320,38

5856,30

70,15

56,12

4839,00

3871,20

4253,03

3402,42

5462,78

4370,22

6124,36

4899,49

58,69

46,95

3717,00
1806,00

2973,60
1444,80

3266,89
1587,30

2613,52
1269,84

4196,14
2038,80

3356,92
1631,04

4704,33
2285,72

3763,46
1828,58

45,08
21,90

36,07
17,52

6459,00

5167,20

5676,86

4541,48

7291,61

5833,28

8174,67

6539,74

78,34

62,67

4137,00

3309,60

3636,04

2908,83

4670,29

3736,23

5235,89

4188,71

50,18

40,14

3192,00

2553,60

2805,47

2244,38

3603,47

2882,78

4039,88

3231,90

38,72

30,97

5784,00

4627,20

5083,59

4066,88

6529,59

5223,68

7320,38

5856,30

70,15

56,12

1281,00
1647,00

1024,80
1317,60

1125,88
1447,56

900,70
1158,05

1446,13
1859,31

1156,90
1487,45

1621,27
2084,48

1297,01
1667,59

15,54
19,98

12,43
15,98

Portico longitudinal 1

PC
PP

PP + CP
5,338
6,863
Portico longitudinal 2

PP + CP
PC
15,575
PP
20,025
7,000
Pared exterior
Total
27,025
Portico longitudinal 3
PP + CP
PC
17,763
PC+Patio
10,238
PC+ZC
20,688
7,000
Pared exterior
Total
27,688
PP
22,838
7,000
Pared exterior
Total
29,838
PP+ZC
17,100
7,000
Pared exterior
Total
24,100
PP+Patio
13,163
7,000
Pared exterior
Total
20,163
Portico longitudinal 4
PP + CP
PC
15,488
PC+Patio
7,525
PP
19,913
7,000
Pared exterior
Total
26,913
PP+Patio
10,238
7,000
Pared exterior
Total
17,238
Portico longitudinal 5
PP + CP
PC
13,300
PP
17,100
7,000
Pared exterior
Total
24,100
Portico longitudinal 6

PC
PP

PP + CP
5,338
6,863

Armadura positiva máxima=

19,30 cm2/m

3,93
2,40
1,54

=
=
=

4ø25
3ø32
2ø40

Armadura negativa máxima =

15,44 cm2/m

3,15
1,92
1,23

=
=
=

4ø25
2ø32
2ø40

Las armadura se dispone en la cara a tracción. Si el momento flector es grande se puede necesitar armadura a compresión.
Armadura+: se dispone en el 80% de la luz y desde esta distancia hasta el apoyo debe llevarse, al menos, el 30% de A+ y solapar 30 cm con la armadura inferior del vano adyacente.
A+ 30% =

5,79 cm2/m

Armadura‐: se dispone hasta 1/3 de la luz. En el tercio central se dispondrá armadura mínima.

1,18
2,88
5,12

=
=
=

2ø25
3ø16
6ø12

Armadura mínima =

3,15 cm2/m

0,64
1,57
2,79

=
=
=

1ø25
2ø16
3ø12

Estribos
Cortante máximo (comprobación de las vielas) =
Todos los cortantes deben ser inferiores

360 KN

Cortante que resiste el hormigón opor sí sólo (Vcu) =

37,5 KN

Cuadro de cortantes de cálculo (Vd)
L1 y L4=4m

L2=3,75m

L3 y L6=4,25m

L5=4,5m

si (Vd < Vcu) armadura
mínima

si (Vd > Vcu) armadura

16,01
20,59

15,01
19,30

17,01
21,87

18,01
23,16

3,00
3,00

<‐Amin
<‐Amin

46,73

43,80

49,65

52,57

As‐>

1,67

81,08

76,01

86,14

91,21

As‐>

5,97

53,29
30,71

49,96
28,79

56,62
32,63

59,95
34,55

As‐>
3,00

2,49
<‐Amin

83,06

77,87

88,25

93,45

As‐>

6,22

89,51

83,92

95,11

100,70

As‐>

7,02

72,30

67,78

76,82

81,34

As‐>

4,87

60,49

56,71

64,27

68,05

As‐>

3,39

46,46
22,58

43,56
21,16

49,37
23,99

52,27
25,40

As‐>
3,00

1,64
<‐Amin

80,74

75,69

85,78

90,83

As‐>

5,93

51,71

48,48

54,94

58,18

As‐>

2,30

39,90

37,41

42,39

44,89

As‐>

0,82

72,30

67,78

76,82

81,34

As‐>

4,87

16,01
20,59

15,01
19,30

17,01
21,87

18,01
23,16

3,00
3,00

<‐Amin
<‐Amin

Portico longitudinal 1

PC
PP

PP + CP
5,338
6,863
Portico longitudinal 2

PP + CP
PC
15,575
PP
20,025
7,000
Pared exterior
Total
27,025
Portico longitudinal 3
PP + CP
PC
17,763
PC+Patio
10,238
PC+ZC
20,688
7,000
Pared exterior
Total
27,688
PP
22,838
7,000
Pared exterior
Total
29,838
PP+ZC
17,100
7,000
Pared exterior
Total
24,100
PP+Patio
13,163
7,000
Pared exterior
Total
20,163
Portico longitudinal 4
PP + CP
PC
15,488
PC+Patio
7,525
PP
19,913
7,000
Pared exterior
Total
26,913
PP+Patio
10,238
7,000
Pared exterior
Total
17,238
Portico longitudinal 5
PP + CP
PC
13,300
PP
17,100
7,000
Pared exterior
Total
24,100
Portico longitudinal 6

PC
PP

PP + CP
5,338
6,863

Para disponer As habrá que tantear diferentes posibles soluciones entre la separación de cercos y el diámetro de las armaduras.

Armadura más exigente (As) =
Supongamos

s=
10ø6 =
10ø8 =
10ø10 =

Supongamos
10ø6 =
10ø8 =
10ø10 =

ramas verticales =

4,00

(X2)
8,00

20,00 cm

ramas verticales =

5,00

(X2)
10,00

ramas verticales (x2)=

7,00

(X2)
14,00

2,83 No cumple
5,02 No cumple
7,85 Sí cumple
s=

14ø6 =
14ø8 =
14ø10 =

25,00 cm
2,26 No cumple
4,02 No cumple
6,28 No cumple

s=

Supongamos

7,02 cm2/m

15,00 cm
3,96 No cumple
7,03 Sí cumple
10,99 Sí cumple

(X2)

Supongamos

s=
14ø6 =
14ø8 =
14ø10 =

10,00 cm

ramas verticales (x2)=

5,65 No cumple
10,05 Sí cumple
15,70 Sí cumple

La separación entre cercos no debe ser mayor de 30cm o el canto de la viga (el más restrictivo)
Se puede disminuir el número de estribos en el centro del vano respetando la armadura mínima.
Por seguridad y buenas práctica se recomienda poner estribos en todas las vigas.

10,00

20,00

ANEXO 6: PLANOS DE MEDICIONES

ANEXO 7: INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN
UN EDIFICIO EXISTENTE

Uno de las mayores preocupaciones en el momento de atacar la rehabilitación de un edificio residencial
de viviendas es la generación y reordenación del espacio para dar cabida a la infraestructura necesaria
para la implantación de un ascensor. Los requisitos implican en abrir agujeros en el forjado de hormigón
armado, reestructurar la distribución interior de las viviendas, reservar espacio en cubierta y excavar el
espacio para el foso.
Es precisamente este último punto el que resulta más conflictivo. Es necesario para ello perforar la
solera, excavar en el suelo compactado y asentado hasta una profundidad de entre 1,20 y 1,60 en
función del fabricante, hormigonar una solera para el soporte del ascensor con su correspondiente capa
impermeable y conseguir que el conjunto de cimentación nueva y existente convivan como si fueran un
único elemento homogéneo.
La realidad es que, a pesar de ser un trabajo posible y realizado con anterioridad, es extremadamente
complicado planificar y de llevar a cabo. Al final de este anexo se ha considerado oportuno adjuntar un
documento perteneciente a la revista Quaderns d’estructures número 17 (diciembre 2004) en la que se
explica cómo se llevó a cabo la implantación de un ascensor para mejorar la accesibilidad de un
aparcamiento en el centro de Barcelona.
Este primer planteamiento implicaba un proceso técnico complejo pero factible por lo que se estudió la
previsión de espacios y necesidades dentro de la obra, llegando incluso a tener seleccionado un modelo
novedoso de ascensor con una eficiencia y consumo por debajo de la media del mercado, el Otis Gen2,
cuyas especificaciones pueden consultarse al final del presente anexo.
Sin embargo, analizando la situación en profundidad y dado que el problema y complicación de la
implantación del ascensor es la creación del espacio necesario para el foso y el trastoque de la
cimentación se realizó una búsqueda en el mercado de solucione sin foso. Conocidos son los problemas
del Ministerio de Industria con la homologación de ascensores que se venden como tal pero que en
realidad son montacargas que no se aceptan para su uso en edificios residenciales por ello se atacó el
tema con cierto recelo.
En el mercado se encontraron dos soluciones con necesidades de foso mínimas:



Ascensor hidraúlico HCR, de la empresa Ascensores Casado (200mm de foso)
MaxiSpace RS de Kone (250mm de foso)

Tras analizar las características y requisitos de cada uno de ellos se decantó la balanza en favor del
modelo de la empresa finlandesa.
A pesar de la disminución de los requisitos de profundidad del foso, aun es necesario adaptar la planta
baja para dar cabida a esos 25cm. La primera reflexión fue la de rebajar la solera peor eso afectaría
negativamente a la estructura y homogeneidad de la estructura así que rápidamente se llegó a la
conclusión de que la mejor opción sería realizar un recrecido del suelo de la planta baja, adaptando
escalera comunitaria y accesos para elevar todo el conjunto 25cm con respecto a su estado actual.
La solución y disposición definitiva puede consultarse en los planos de propuesta de rehabilitación.

David Lampón Diestre
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Can Pastilla, Platja de Palma

Desembre 2004. Preu 7,00 €
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Però, què cerquem? Pero, ¿qué buscamos?
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Durant els anys 70 es va endegar a Barcelona un ambiciós pla de construcció d’aparcaments subterranis, que donés solució a
l’augment del trànsit de vehicles al centre
de la ciutat. Aquest parc d’aparcaments,
amb els anys, ha quedat obsolet. Fruit d’una
concessió municipal d’explotació per part de
l’empresa SABA, s’han introduït millores en
les seves instal.lacions. La sensibilització
davant el col.lectiu de persones amb minusvàlues, van portar a estudiar, conjuntament
amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de
la ciutat, la possibilitat de dotar l’aparca-

ANTECEDENTS

Pamias Servicios de Ingenieria, S.A. és el
membre número 22 de la A.C.E.

L’aparcament de tres plantes de soterrani,
es van construir amb murs continus de pilons de 65/70 cm de diàmetre, separats
cada 140 cm. La contenció de terres es produeix per arc de descàrrega de fàbrica de
maó massís entre pilons. Els murs de pilons
reben les accions del fonaments veïns situats a 5 metres de distància com a màxim;

SISTEMES CONSTRUCTIUS
I CONDICIONS TÈCNIQUES
D’EXECUCIÓ

L’obra s’havia d’executar sense tallar el
trànsit de superfície, condició indispensable
per obtenir permís de l’Ajuntament, i mantenir en funcionament l’aparcament, condició
exigida per Saba.

Es va escollir com a lloc estratègic per situar
la sortida de l’ascensor la cruïlla del carrer
Diputació amb el carrer Bruc xamfrà Mar/Llobregat, després d’un acurat estudi, per tal de
minimitzar els efectes dels serveis afectats,
i en particular la xarxa de clavegueram i serveis d’aigües de Barcelona, i complir les normes de seguretat d’evacuació.
Empresa constructora: CONSFRADERI S.L

L’equip redactor del projecte va coordinar
les solucions adoptades amb l’Àrea tècnica
de l’empresa Saba, els serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Barcelona tant de l’àrea
d’Urbanisme com del districte de l’Eixample
on s’ubica la obra.

SITUACIÓ DE PARTIDA

L’objecte del projecte és la construcció d’un
ascensor que connecti les plantes subterrànies directament amb el carrer.

OBJECTE

ment d’un ascensor que permetés connectar les plantes subterrànies amb la superfície.

Direcció d’obra i execució:
Òscar Camins i Nerín, Arquitecte

Redactor del Projecte i disseny
d’estructura: Carles Romea i Rosas,
Enginyer Industrial

Director i coordinació de Projecte:
Enric Berga i Sastre, Enginyer Industrial

C/ Montnegre 14-16, 08029 Barcelona

Pamias Servicios de Ingenieria, S.A.

EQUIP REDACTOR
DEL PROJECTE

Carles Romea i Rosas

de l’accessibilitat a l’aparcament
del c/ Diputació de Barcelona
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Fig. 1. L’estructura original descoberta en l’enderroc
de l’envà de la cambra de drenatge. | La estructura original descubierta en el derribo del tabique de la sala de
drenaje.

La presència de gran quantitat de serveis
afectats al xamfrà escollit augmentava la di-

en la zona de treball, calia tenir en compte la
situació d’una E.T soterrada de la Companyia Fecsa, amb càrregues de «trafos» de
2000 kg per equip, que augmentava l’empenta del terreny. Els forjats de l’aparcament, estan construïts amb jàsseres de formigó pretesat de 75 cm de cantell, de 15
metres de llum i un intereix de 140 cm, que
suporten una prellosa armada de 12 cm.
Una biga-mènsula de formigó armat continua, en tota la llargada de la nau, recull les
bigues pretensades de 15 m de llum i lliga
els pilons a cada planta. El forjat del sostre
de la primera planta, que suporta el trànsit
del carrer Diputació, està resolt amb jàsseres de formigó pretensat amb secció en «U»
de cantell 1,20 m, separades cada 5 metres, sobre les quals es recolzen unes prelloses armades de 25 cm de gruix. Aquestes
jàsseres en superfície, recolzen sobre una
gran biga de coronament que lliga tots els
caps dels pilons i reparteix la reacció sobre
ells, alhora que el mur de contenció de terres i la vorera.

La proposta estructural, consistia en sectoritzar la futura caixa de l’ascensor de poc
més de 5 m2 amb un mur continu de micropilons de tuberia metàl.lica de 114,3 mm de
diàmetre, fins a una fondària de 16 metres,
que arribés per sota de la fonamentació dels
pilons de l’aparcament. Els micropilons tenen poca capacitat a flexió, davant de les
empentes del terreny, i calia assegurar en
tot moment, que aquestes empentes restessin contrarestades i anul.lades. Vam decidir actuar en dos sentits; vam soldar unes
cartelles al micropiló per a augmentar la
resistència a flexió individual del micropiló,
i segon, vam soldar els micropilons a una

ESTRUCTURA

L’esquema 1 explica aquesta disposició complexa de serveis afectats.

ficultat d’execució. Tots els serveis havien
de continuar en funcionament, i/o els havíem de donar una alternativa temporal. Els
serveis afectats comprenien el desplaçament de mobiliari urbà existent, quiosc de
premsa, monòlit d’anuncis, bàculs d’enllumenat públic; línies de Telefònica, xarxa de
fibra òptica de dos operadors diferents, servei d’aigua, xarxa de gas natural, xarxa de
mitja i alta tensió, i les línies de control dels
semàfors de la cruïlla. Això representa un
seguit de projectes d’afectació per cada
operador, i la coordinació amb tots i cadascun d’ells, permisos d’obres i autorització
del districte municipal en cada cas. Aquest
reguitzell d’actuacions estaven documentades al projecte. Tot i així en fase d’execució,
va «aparèixer» una claveguera en funcionament de la qual no se’n tenia noticia prèvia, i que va obligar a prendre mesures urgents sobre la marxa.

Proyecto de mejoras de la accesibilidad en el aparcamiento de la c/ Diputación de Barcelona
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Esquema 1.
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Esquema 2.
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En el replanteig de la caixa, i el passadís de
connexió, es va tenir cura de no afectar
els recolzaments de les grans bigues de
superfície. Interiorment es va restringir l’ús
de l’aparcament a les places directament
afectades, però permeten el pas de vehicles
en la resta de la planta. Es va construir una

Fig. 2. L’estructura en tota la seva expressió. | La estructura en toda su expresión.

L’esquema 2 mostra els models de càlcul
per resoldre l’estructura.

anella a nivell de cada forjat de planta, per a
transmetre les empentes horitzontals contra
l’aparcament. Aquest anell estava format
per una estructura metàl.lica, molt rígida, formada per perfils HEB 200 armats amb platines com a biga caixó. Aquesta anella ens
permetia crear el replà d’accés a l’ascensor
per a persones minusvàlides.

Fig. 3. Jàssera pretensada i cadireta. | Jácena pretensada y soporte.

Vam dissenyar un pòrtic amb estructura
metàl.lica que ens permetés un cop enderrocat el piló, recollir les càrregues interiors

La caixa d’ascensor es va executar en descens, buidant les terres des de la planta d’aparcament corresponent. Recordem que a la
dreta del xamfrà tenim la influència de les
càrregues del trànsit, i a l’altra banda els fonaments dels edificis de l’Eixample, afeginthi la influència de l’E.T. soterrada. Per fer la
connexió entre les dues estructures, i permetre el pas entre la caixa de l’ascensor i la
nau de l’aparcament, era necessari eliminar
un piló de formigó existent, obrint a tota
l’alçada una zona lliure d’estructura. Eliminar el piló, significava estintolar les jàsseres de 15 metres dels forjats de planta P-1
i P-2.

estructura auxiliar de descàrrega per assegurar que mentre s’enderrocaven els pilons
que recollien les càrregues dels forjats intermedis, l’aparcament continués en funcionament.
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Fig. 4. Un ascensor que hi era des del primer dia. | Un
ascensor que existía desde el primer día.

Alguns micropilons es desviaren del plom de
perforació i calgué tallar-los perquè envaïen
el lloc de l’ascensor. La reducció del nombre
de pilons ens obligà a introduir un petit re-

de l’aparcament i per l’altra banda, les empentes dels anells del mur de micropilons.
Els pilars del pòrtic es van muntar d’una
sola peça sobre els fonaments construïts,
i posteriorment s’afegiren les jàsseres de
planta per a formar un pòrtic/marc rígid a
les tres plantes. Les bigues de formigó pretensat de 75 cm es van «penjar» del nou pòrtic amb ajuda d’unes cadiretes, procurant
que la llosa superior existent i la nova del
replà coincidissin, assegurant la reacció de
l’empenta de terres.

Les obres s’enllestiren amb instal.lacions i
acabats interiors d’aparcament, i treballs
d’urbanització en superfície per a facilitar
els trànsit dels minusvàlids a la vorera on es
troba l’ascensor.

L’esquema 3 demostra el procés constructiu
de l’obra.

forç entre plantes per a reduir de nou la llum
dels micropilons i mantenir la seva capacitat
de resistència a flexió.

Fig. 5. L’aspecte final de l’obra en superfície. | El aspecto final de la obra en superfície
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En el año 2000, el sistema de tracción GeN2TM,

COMFORT

una innovación desarrollada y patentada por Otis,
transformó la industria del ascensor sustituyendo los
cables de tracción convencionales por cintas ﬂexibles
de acero recubiertas de poliuretano.

KZciV_VhYZaDi^h<ZC'IB8db[dgi
La utilización de cintas planas de acero recubiertas de poliuretano en
lugar de cables convencionales, proporciona un funcionamiento más
suave y silencioso.
Su máquina sin engranajes y su control de movimiento de frecuencia
variable logran un viaje confortable y una precisión de parada
extraordinaria.
Su máquina sin engranajes de baja inercia, dotada de motor síncrono e
imanes permanentes, proporciona un importante ahorro de energía y la
reducción de los costes operacionales.
Ni las cintas, ni la máquina, precisan lubricantes contaminantes, por lo
que contribuyen a la protección del Medio Ambiente.
Al tratarse de cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, que
interactúan con una polea de tracción que no precisa ranurado, se
consigue un menor desgaste y una vida más larga de los componentes.
Las cintas planas permiten la utilización de una máquina más compacta
en tamaño, por lo que ya no es necesario el cuarto de máquinas y se
logra una reducción en los costes de ediﬁcación.
El sistema PULSETM, patentado por Otis, monitoriza permanentemente
el estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al día, 7 días a la
semana.
Con la máquina situada sobre las guías, las cargas son transferidas al
foso, reduciendo así los costes estructurales del ediﬁcio.
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No precisa cuarto de máquinas

AVhXVgVXiZghi^XVh^ccdkVYdgVhYZaVhXZchdgDi^h<ZC'IB8db[dgi
gZÓZ_VccjZhigdidiVaXdbegdb^hdXdcaVi[]kh_ZWZ

Un sistema sin cuarto de máquinas con niveles
insuperables de confort, ﬁabilidad, seguridad y

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Para usuarios del ascensor y técnicos de mantenimiento.

protección medioambiental.

s $ISPOSITIVO ANTI APERTURA DE PUERTAS
En caso de que la cabina se detenga entre plantas, un dispositivo especial
evita que se puedan abrir las puertas de cabina y que una persona trate de
salir sin seguir los procedimientos de seguridad.

Cables convencionales de acero
CINTAS FLEXIBLES DE ACERO
Las cintas planas de acero recubiertas
de poliuretano patentadas por Otis,

s $ETECCIØN DE ACCESO AL HUECO
Para proteger a los técnicos de mantenimiento, un sistema especial de
seguridad hace que el ascensor no pueda funcionar en servicio normal

son un 20% más ligeras y duran
hasta tres veces más que los cables
convencionales. Su gran ﬂexibilidad

cuando se abre una puerta de piso sin presencia de cabina.

permite un radio de curvatura mucho
más pequeño.

s 0ROTECCIØN DE ACCESO (opcional)
Una pantalla de rayos de infrarrojos actúa como una cortina de seguridad

Protección de acceso (opcional)

invisible.Cuando un obstáculo interrumpe esta cortina de rayos, el sistema
de protección de acceso procede de modo inmediato a la reapertura de la
puerta.
s !LTA PRECISIØN DE PARADA
La elongación reducida de las cintas planas comparada con la de los cables

D

convencionales, así como la utilización de un control de movimiento VF de
lazo cerrado, proporcionan una excepcional precisión de parada (+/- 3 mm).

D

s 3ISTEMA DE FRENO DE LA MÉQUINA
MÁQUINA CONVENCIONAL

MÁQUINA OTIS GREENPOWER

La antigua máquina con engranajes
posee más partes móviles, lo que
supone mayores pérdidas de energía

La máquina GreenPower de Otis sin
engranajes y de baja inercia, dotada de
motor síncrono e imanes permanentes,

debido al rozamiento y, por tanto, un
mayor consumo.

proporciona un importante ahorro de
energía y la reducción de los costes
operacionales.

El sistema VF protege la posibilidad de actuación de la máquina con freno
cerrado.
Precisión de parada:
+/- 3 mm

El sistema PULSETM de Otis
monitoriza la integridad de
los hilos de acero 24 horas
al día, 7 días a la semana

MAYOR FIABILIDAD
&IABLE POR SU DISE×O Y DURADERO POR SU CONSTRUCCIØN

Velocidad

El desgaste ha sido extraordinariamente reducido y se ha incrementado, por tanto, la
durabilidad, gracias a las resistentes cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, las
poleas sin ranurar y la reducción de elementos móviles en su máquina sin engranajes.

CONTROL DE VELOCIDAD TRADICIONAL
Los sistemas de dos velocidades tradicionales no proporcionan un movimiento suave, sino que producen
Tiempo

cambios bruscos de velocidad, una peor precisión de parada y un viaje más largo.

Otis ha ido más allá en ﬁabilidad y seguridad con su sistema electrónico patentado PULSETM
que monitoriza permanentemente el estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al
Velocidad

CONTROL DE VELOCIDAD DE LAZO CERRADO
Un arranque y una deceleración suave y agradable, un viaje más cómodo y rápido y una mayor precisión
Tiempo

POL
POLEAS TRADICIONALES
El m
mayor radio de curvatura que
nec
necesitan los cables tradicionales
req
requiere una máquina con una polea dee
más de 600 mm de diámetro.

INSPECCIÓN TRADICIONAL DE LOS
CABLES DE ACERO. Las inspecciones
tradicionales de los cables de acero
sólo son llevadas a cabo a intervalos
y requieren suspender el servicio del
ascensor para su mantenimiento.

POLEA GEN2TM
La pequeña polea del sistema
Gen2TM, de tan sólo 80 mm de
diámetro, ha permitido a Otis
diseñar una máquina un 70 %
más pequeña que las máquinas
tradicionales.

06

día, 7 días a la semana. Al contrario de lo que sucede en las actuales inspecciones visuales
de los cables convencionales, el sistema PULSETM de Otis detecta automáticamente cualquier
anomalía y se la comunica a nuestros técnicos, mejorando así la ﬁabilidad de la instalación y
su seguridad.

de parada se encuentran entre los muchos beneﬁcios del control de velocidad de lazo cerrado.

MONITORIZACIÓN PERMANENTE
DE LAS CINTAS. El sistema PULSETM
monitoriza permanentemente el estado
de las cintas de acero 24 horas al día, los
7 días de la semana.

Las unidades con REMTM
envían información a la
Central de Servicio 24
Horas.

REM® OPCIONAL
El sistema REMTM ES EL MÉS AVANZADO DE SU CLASE Y
asegura la ﬁabilidad del ascensor.
Durante 24 horas al día, el sistema REMTM monitoriza de
forma constante las funciones del ascensor, detectando
componentes que puedan estar deteriorados, anomalías y
pequeños defectos de funcionamiento que, de otro modo,
habrían pasado desapercibidos. Proporciona comunicación
bidireccional entre los pasajeros en cabina y personal Otis
de la Central de Servicio 24 Horas.

El técnico llega con un
diagnóstico apropiado
y las herramientas y
recambios necesarios.

La información la reciben
especialistas de Otis.

Una persona de la
Central de Servicio
24 Horas alerta a
un técnico, si fuese
necesario.

El sistema REMTM monitoriza los
ascensores 24 horas al día
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UNA MÁQUINA
ALTAMENTE EFICIENTE
La ausencia de cables de acero
CONVENCIONALES PERMITE LA
UTILIZACIØN DE UNA MÉQUINA MÉS

Sección del motor
de diseño radial
con los imanes
permanentes
embebidos

Interacción
entre las cintas
tas
tis
planas de Otis
y la polea sin
n
ranurar

COMPACTA
La máquina de baja inercia, sin
engranajes y con rodamientos sellados
y lubricados de por vida, está dotada
altamente eﬁciente,
de un motor
m
síncrono y con imanes permanentes,
radial.
de construcción
cons

Cinta plana
de acero recubierta
de poliuretano

Máquina sin engranajes
con rodamientos sellados
y lubricados de por vida

NO PRECISA LUBRICACIÓN Y AHORRA ENERGÍA
Ni las cintas, ni la máquina con rodamientos sellados requieren ningún tipo de lubricante contaminante.
La máquina de baja inercia sin engranajes y con rodamientos sellados, cuenta con un control de movimiento por
frecuencia variable y lazo cerrado, con lo que se logra:
s !HORROS DE ENERGÓA SUSTANCIALES SI SE COMPARA CON MÉQUINAS CONVENCIONALES QUE SON MÉS GRANDES
s 2EDUCCIØN DE LA POTENCIA INSTALADA Y POR TANTO REDUCCIØN DE LOS COSTES OPERACIONALES
s )NTENSIDADES DE ARRANQUE Y NOMINAL MÉS BAJAS LO QUE SUPONE UN AHORRO A LA HORA DE DIMENSIONAR LA INSTALACIØN

resultado es una máquina:
El result
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 MÉS ElCIENTE QUE LAS
s 5N 
máquinas convencionales con
máquin
engranajes.
engrana

Los ascensores Otis GeN2 Comfort pueden ahorrar hasta un 70% en el consumo energético del motor. A continuación se
muestra un comparativo de potencia nominal y consumo del motor, según el tipo de ascensor, y del consumo de la iluminación
en cabina, según tenga apagado automático o no:

 MÉS ElCIENTE QUE
s 5N 
sin engranajes
las máquinas
máq
convencionales con motores
asíncronos de inducción.

Ascensor

(IDRÉULICO

Potencia

Consumo

Potencia

Consumo

7,7 kW

1.790 kWh / año

3,3 kW

1.150 kWh / año

2,2 kW

590 kWh / año

 PERSONAS

9,5 kW

2.200 kWh / año

5,0 kW

1.330 kWh / año

3,2 kW

660 kWh / año

 PERSONAS

11,0 kW

2.520 kWh / año

5,0 kW

1.470 kWh / año

4,2 kW

770 kWh / año

,UZ EN CABINA

#ONSUMO SIN APAGADO
AUTOMÉTICO

Consumo
SIN APAGADO AUTOMÉTICO

Consumo
CON APAGADO AUTOMÉTICO

530 kWh / año

530 kWh / año

130 kWh / año

UN CONFORT DE VIAJE SIN RIVAL
5TILIZAR CINTAS PLANAS EN LUGAR DE CABLES

/TIS 'E. #OMFORT

Consumo

 PERSONAS

s 5N  MÉS ElCIENTE QUE OTRAS
máquinas con motores de imanes
permanentes y construcción axial.

4RACCIØN DE  VELOCIDADES

Potencia

Comparación de consumo del motor considerando una carga media en cabina de 300 Kg y 80.000 viajes al año. Velocidad nominal del GeN2 Comfort y del ascensor de
tracción de dos velocidades: 1 m/s. Velocidad nominal del ascensor hidráulico: 0,63 m/s.

DE ACERO SUPONE UN FUNCIONAMIENTO

Ruido medio en
interior de cabina
[dB(A)]

MÉS SUAVE Y SILENCIOSO
La mejora en el confort se obtiene por la
combinación de varios factores: la cinta
plana de acero recubierta de poliuretano
de Otis, que elimina el efecto metal
contra metal de los cables tradicionales,
junto con las poleas de superﬁcie sin
ranurar, especialmente diseñadas (sin
giros longitudinales de la cinta), dan como
resultado una operación más silenciosa.

Vibraciones
horizontales A95
[milli-g]

Vibraciones
verticales A95
[milli-g]

63

El ahorro que se obtiene en kWh y en euros, gracias al sistema GeN2 y al sistema de apagado automático de luz en cabina,
es el siguiente:

60

Ascensor

4RACCIØN DE
 VELOCIDADES

(IDRÉULICO
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La máquina sin engranajes, en conjunción
con un dispositivo digital de carga y un
control de movimiento por frecuencia
variable y lazo cerrado, dan como
resultado un funcionamiento más suave
y una extraordinaria precisión de parada
(+/- 3 mm). Todas estas características
proporcionan un viaje suave, silencioso y
confortable.

4RACCIØN DE
 VELOCIDADES

(IDRÉULICO

!HORRO ENERGÏTICO

!HORRO ECONØMICO

 PERSONAS

1.200 kWh (67,0%)

560 kWh (48,7%)

185 €

90 €

 PERSONAS

1.540 kWh (70,0%)

670 kWh (50,4%)

235 €

105 €

 PERSONAS

1.750 kWh (69,4%)

700 kWh (47,6%)

265 €

110 €

,UZ EN CABINA

400 kWh (75,5%)

400 kWh (75,5%)

60 €

60 €

10

14

2

1
Ahorro anual por consumo del motor y por el sistema de apagado automático de luz en cabina.

Ascensor hidráulico convencional

A esto se le pueden añadir otros 240 € de ahorro anual por disminución de la potencia contratada.

Ascensor eléctrico con engranajes

También las intensidades de arranque y nominal son más bajas en el Otis GeN2 Comfort, lo que supone un ahorro a la hora
de dimensionar la instalación.

Otis GeN2TM Comfort
Valores del gráﬁco para ascensores a 1 m/s.

Calculamos que si se sustituyesen todos los ascensores existentes en España por Otis GeN2, se ahorrarían unos 750 millones
de kWh al año, lo que equivale al gasto eléctrico doméstico de una ciudad como Bilbao.
Esto supondría reducir las emisiones de CO2 en 490 millones de Kg. al año, el equivalante a las emisiones de 150.000
automóviles.
NOTA: Los ahorros en euros pueden variar según la tarifa aplicada por la compañía eléctrica.
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3ECCIØN 6ERTICAL

#ROQUIS DE PLANTA
un acceso puerta telescópica

#ROQUIS DE PLANTA
dos accesos puerta telescópica

Capacidad de Carga

Máximo 45 m; 16 paradas, (1 m/s)

Máximo 75 m; 24 paradas, (1,6 m/s)

Equipo de tracción
Máquina sellada sin engranajes y motor de imanes permanentes.
Tracción mediante cintas planas.
Control
Frecuencia variable OVF-20, desarrollado por OTIS
Cuadro de maniobra
Modular MCS 220 TCBC, por microprocesadores, combinado con el más avanzado sistema de frecuencia variable y
voltaje variable.
Filtro de armónicos CHF (opcional)
Situado en la columna de la puerta del piso superior. Opcionalmente se puede instalar en el penúltimo piso.
Comunicación bidireccional cumpliendo con la EN 81-28. Sistema de intervención remota.
Maniobra

S (FOSO)

Automática simple. Colectiva en bajada. Colectiva selectiva.
Agrupamiento tríplex.
Tipos de puertas
Automáticas de dos hojas, telescópicas o de apertura central, según modelo.
Están equipadas con sistema de control digital de velocidad variable, pisadera ranurada autolimpiable y carril-guía
de aluminio con sistema de rodadera protegido.
Acabado en acero inoxidable o en imprimación para su posterior pintado.
Las puertas de piso cumplen la EN 81-58.

O.P.

O.P.

CABINA CW

CABINA CW

HUECO HW

HUECO HW

Capacidad
de Carga

Cabina
CWxCD

320 Kg (4p)

840x1050

400 Kg (5p)

840x1170

450 Kg (6p)

1000x1250

525 Kg (7p)

1000x1300

630 Kg (8p)

Accesos
Con uno o dos accesos a 180º

630 Kg (8p)

800 Kg (10p)

900 Kg (12p)

1000 Kg (13p)
Cabina profunda

1000 Kg (13p)
Cabina ancha
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Hueco
HWxHD
1550x1500
1550x1600

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1830x1500
1830x1600

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1610x1650
1610x1750

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1830x1650
1830x1750

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1690x1650
1690x1750

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

2010x1650
2010x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1985x1650
1985x1750

900
Telescópica

1100x1400

1350x1400

1400x1500

1100x2100

1600x1400

CABINA CD

Paso de
puerta OP

1 acc.
2 acc. 180º

1 acc.
2 acc. 180º

2015x1650
2015x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1950x1770
1950x1880

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1975x1770
1975x1880

900 Ap.
Central

1 acc.
2 acc. 180º

1690x2350
1690x2450

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1850x2350
1850x2450

1000
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

2200x1650
2200x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2250x1650
2250x1750

1000
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2450x1650
2450x1750

1100
Ap. Central

Foso S=1.150 (a 1,6 m/s).

800 Kg (10p)

1350x1400

O.P.

900 Kg (12p)

CABINA CW

1400x1500

HUECO HW

(*)Altura de Puertas

Altura de Cabina

Recorrido de Seguridad (K)
a 1,6 m/s

Disponibilidad

2000
2100

2200
2300

3550
3650

estándar
opcional

#ROQUIS DE PLANTA
dos accesos, puertas ap. central

1000 Kg (13p)
Cabina profunda

1000 Kg (13p)
Cabina ancha

HUECO HD

Cabina
CWxCD

1000x1250

CABINA CD

Capacidad
de Carga

Cotas en milímetros – Puertas montadas sobre piso –
Dimensiones del armario de maniobra: 400mm de ancho x
160 mm de fondo x 2100 mm de alto .
Otis se reserva el derecho de modiﬁcar sin previo aviso
sus modelos, así como sus características, equipos y
accesorios, siempre que ello signiﬁque una mejora en la
instalación.

1250 Kg (16p)

1 acc.
2 acc. 180º

1380x1400
1380x1500

700
Telescópica

1550x1500
1550x1600

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1830x1500
1830x1600

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1550x1550
1550x1650

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1830x1550
1830x1650

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1610x1650
1610x1750

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1830x1650
1830x1750

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1690x1650
1690x1750

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

2010x1650
2010x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1610x1700
1610x1800

800
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1830x1700
1830x1800

800
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1690x1700
1690x1800

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

2010x1700
2010x1800

900
Ap. Central

1600x1400

1200x2300

1 acc.
2 acc. 180º

1985x1650
1985x1750

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

2015x1650
2015x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1950x1770
1950x1880

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1975x1770
1975x1880

900 Ap.
Central

1 acc.
2 acc. 180º

1690x2350
1690x2450

900
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1850x2350
1850x2450

1000
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

2200x1650
2200x1750

900
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2250x1650
2250x1750

1000
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

2450x1650
2450x1750

1100
Ap. Central

1 acc.
2 acc. 180º

1950x2550
1950x2680

1100
Telescópica

Foso S=1000 (a 1m/s).
Para otras dimensiones de hueco, contamos con cabinas de dimensiones variables para 1 m/s,
por favor consulte con Zardoya Otis.

O.P.
CABINA CW

1100x2100

Paso de
puerta OP
700
Telescópica

1 acc.
2 acc. 180º

1100x1450

HUECO HD

675 Kg (9p)

450 Kg (6p)

1380x1300
1380x1400

1100x1400

#ROQUIS DE PLANTA
un acceso, puertas ap. central

8dcÒ\jgVX^cnY^bZch^dcZhV&!+b$h

Hueco
HWxHD
1 acc.
2 acc. 180º

HUECO HD

1,6 m/s (6, 8, 10, 12 y 13 pasajeros)

Recorrido

CABINA CD

1,0 m/s (todas las cargas)

CABINA CD

Velocidad

HUECO HD

1250kg (16 pasajeros)

*: En los modelos de 8, 9, 10,12 y 13 personas, posibilidad de puertas con altura de 2100 mm.

800 kg (10 pasajeros)
900kg (12 pasajeros)
1000 kg (13 pasajeros)

2000*

525 kg (7 pasajeros)
630 kg (8 pasajeros)
675 kg (9 pasajeros)

K (RECORRIDO DE SEGURIDAD)

320 kg (4 pasajeros)
400 kg (5 pasajeros)
450 kg (6 pasajeros)

(*)Altura de Puertas

Altura de Cabina

Recorrido de Seguridad (K)
a 1,0 m/s

2000
2000
2100

2100
2200
2300

3300
3400
3500

HUECO HW

Disponibilidad
opcional hasta 13 p.
estándar hasta 13 p.
opcional hasta 13 p. y estándar hasta 16p.

Para recorridos de seguridad inferiores, consultar con Zardoya Otis

Cotas en milímetros – Puertas montadas sobre piso – Dimensiones del armario de maniobra: 400mm de ancho x 160 mm de fondo x 2100 mm de alto .
Otis se reserva el derecho de modiﬁcar sin previo aviso sus modelos, así como sus características, equipos y accesorios, siempre que ello signiﬁque una mejora en la instalación.
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KONE MaxiSpace

OPTIMIZ ANDO EL ESPACIO
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La tracción de un ascensor tradicional tiene una
disposición con contrapeso que ocupa parte del
espacio disponible del hueco. La solución KONE
MaxiSpace™ no necesita contrapeso, así que este
espacio puede ser usado para ampliar la cabina o
para reducir el hueco necesario.

Beneﬁcios
- Aumentar hasta un 50% más la capacidad de la
cabina sin necesidad de ampliar el hueco.
- Reducir el hueco necesario en un 33%
manteniendo la misma capacidad de la cabina.
- Mejorar la seguridad, accesibilidad y confort
del viaje.
- Reducir el consumo de energía.
- Instalación rápida y mínimas molestias en
el ediﬁcio.

La solución KONE MaxiSpace™ requiere un foso y
sobrerrecorrido mínimos y no necesita cuarto de máquinas.

Como no existe contrapeso, KONE MaxiSpace™
incrementa el espacio disponible en el ascensor hasta un
50%. También permite que una misma cabina se instale
en un hueco más pequeño, ya que KONE MaxiSpace™
requiere un tercio menos de espacio que una solución
convencional. Esta característica lo hace muy
recomendable para los ediﬁcios que no tienen ascensor
pero que lo necesitan y quieren instalarlo.

Su diseño está basado en una tecnología innovadora
que elimina el contrapeso. Esto es posible gracias al
nuevo sistema de suspensión junto al motor compacto
KONE PowerDisc™ .

KONE MaxiSpace™ está especialmente diseñado para
ediﬁcios existentes que necesitan modernizarse o que
necesitan instalar un ascensor donde antes no había.

desde 2006

Su cabina KONE

Evolución
Evolución
KONE MonoSpace® KONE MaxiSpace™

Su antigua cabina

Otros
Ascensores

desde 1996

Combina con el estilo
y con la arquitectura de su ediﬁcio
KONE proporciona una amplia gama de diseños y
materiales para el interior de la cabina y el hueco del
ascensor para que combinen a la perfección con el estilo
y la arquitectura de prácticamente cualquier ediﬁcio.
Cuenta con diseños de cabinas creados por diseñadores
KONE expertos en decoración interior. También puede
hacer su propia combinación de los elementos interiores
de la cabina para crear una decoración única en su
ascensor con el Mix&Match, escogiendo libremente
los materiales de pared y suelo de cabina.

Esto disminuye los costes y acorta el plazo de
instalación. Debido a que KONE MaxiSpace™ no
necesita cuarto de máquinas también puede dar servicio
a la última planta del ediﬁcio.

De esta manera se requieren menos modiﬁcaciones en el
ediﬁcio.

Más espacio en la cabina
y en el edicio

Espacio Extra y Planta Extra
KONE MaxiSpace™ no necesita cuarto de máquinas,
esto incrementa el espacio útil.
De esta mejora de espacio disponible se beneﬁcia
todo el ediﬁcio, incluyendo el ático o las viviendas en
pisos superiores, ya que no será necesario alojar la
máquina allí.

KONE MaxiSpace™ Standard

KONE MAXISPACE | 3

KONE MaxiSpace™ RS
con cerramiento prefabricado

KONE MaxiSpace™ es una solución sin necesidad de cuarto de máquinas. Con la tecnología KONE
PowerDisc™ todos los elementos del equipo se sitúan en el hueco liberando el espacio del cuarto de
máquinas, lo que permite que el ascensor llegue hasta la parte superior del ediﬁcio.

KONE MaxiSpace™ incrementa hasta un 50% el espacio
de la cabina del ascensor. De esta manera, un ascensor
que puede transportar 4 personas, con la solución KONE
MaxiSpace podría transportar hasta 6 personas.
Este incremento de espacio en cabina ayuda a mejorar la
accesibilidad del ediﬁcio permitiendo un mejor tránsito
de carritos para bebés, sillas de ruedas, mobiliario
o cualquier otro tipo de objeto de grandes dimensiones.

Sustituya su ascensor y consiga
más espacio con el mismo hueco

4 | OPTIMIZANDO EL ESPACIO

Dependiendo del tamaño y forma del hueco de la
escalera, KONE MaxiSpace ™ puede ser instalado
dentro de él, al lado o en la pared de enfrente. Como
no tiene contrapeso, el espacio bajo el hueco del
ascensor puede usarse con seguridad.

En un ediﬁcio existente, el espacio disponible para
poner un ascensor es reducido. También lo es el
tamaño del hueco de la escalera. Para una cabina
estándar de 4 pasajeros por ejemplo, KONE
MaxiSpace™ requiere un tercio menos que un
ascensor convencional. Esto reduce los costes
de construcción y hace que la instalación sea mucho
más fácil, incluso en lugares donde parecía imposible
instalar un ascensor.

Más valor para su ediﬁcio
Instalar un ascensor KONE MaxiSpace™ es una
inversión que incrementa el valor del ediﬁcio.
Un ascensor hace que el ediﬁcio sea más seguro, más
cómodo y accesible para todos los usuarios del
ediﬁcio, desde bebes en carrito hasta personas con
movilidad reducida en silla de ruedas. Para muchas
familias con niños o personas de edad avanzada, tener
un ascensor puede suponer una gran diferencia y un
incremento de calidad de vida. Incluso es factor
decisivo a la hora de decidir dónde comprar o alquilar
un apartamento.

Este espacio puede tener usos como de garaje,
almacén, etc.

Tenga un ascensor con una cabina amplia
en un hueco más reducido

KONE MaxiSpace™ hace que el ediﬁcio sea más seguro y cómodo para todos los residentes sean de la edad que sean

200
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A largo plazo uno de los mayores costes de un
ascensor es el consumo eléctrico. Esto hace que
la solución KONE MaxiSpace™ sea la más económica.
Es impulsada por el motor eco-eﬁciente KONE
PowerDisc™, que consume casi la mitad de la energía
que un ascensor hidráulico o un ascensor eléctrico
convencional. Puede ahorrar incluso más energía
añadiendo las opciones eco-eﬁcientes como son
la iluminación por LED y la opción StandBy (modo

KONE MAXISPACE | 5

0
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850
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MaxiSpace™ RS

Un ascensor convencional de 2 velocidades en un
ediﬁcio residencial utiliza alrededor de 3.200 kWh
por año. Un KONE MaxiSpace™ con suspensión 6:1
emplea 1.980 kWh por año. Con la solución KONE
MaxiSpace™ RS se puede reducir aún más ya que
puede consumir 1.750 kWh por año.

espera) que hace que la luz se apague cuando el
ascensor no está en uso.

0

81

0

960

1980

16

10

450

1

MaxiSpace™ Standard

Más espacio.
Menos consumo de energía

Base de cálculo: 70.000 arranques/año, 10 m de recorrido medio

2090

Huellla de carbono
(kg CO2/año)

50

Tamaño de
d l mag
g n e to
térm
mico principal

4300

11

Potenccia de motor

Consumo energía
(kWh /añ
a o)

630

Carga (kg)

Hidráulicco

0.63

Carrac terística

Velocidad
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El Servicio de Mantenimiento de KONE se basa en el
mantenimiento preventivo, lo que quiere decir que
algunos problemas se detectan antes de que sucedan,
lo que ahorra tiempo, molestias y costes. Un servicio
de mantenimiento de calidad que cumple con las
expectativas del cliente es fundamental para tener un
equipo en buen estado durante mucho tiempo.

KONE MaxiSpace™ viene equipado con KONE Voice
Link ™, un sistema de comunicación bidireccional
con el centro de atención de avisos de KONE.
Gracias a los avanzados sistemas de KONE, el
operador puede atender su llamada e informarle de la
llegada del equipo técnico.

La tranquilidad de los pasajeros

800 mm

3100 mm

Foso mín.

Sobrerrecorrido mín.

12

14

29,29 m

12

Paradas máx.

Accesos máx.

750 / 1400 mm

Recorrido máx.

10

800 / 1480 mm

DD mín. / DD máx.

BB mín. / BB máx.

3100 mm

800 mm

25 m

750 / 1400 mm

1000 / 1480 mm

320 - 800 kg

0.63 m/s

1.0 m/s

240 - 480 kg

Velocidad

Carga

KONE MaxiSpace™ Standard

KONE MAXISPACE | 7

BB= Ancho de cabina
DD= Profundidad de cabina

2500 mm

250 mm

25 m

12

10

500 / 1000 mm

1140 / 1650 mm

225 - 450 kg

0.63 m/s

KONE MaxiSpace™ RS

Información para la planicación de
KONE MaxiSpace™ Standard y KONE MaxiSpace ™ RS

WW

Puertas Automáticas
2 paneles, apertura lateral

WW

Puertas Automáticas
2 paneles, apertura central

WW= Ancho de hueco
WD= Profundidad de hueco

Nota: Puertas automáticas
parcialmente montadas
sobre vestíbulo

WW

Puertas batientes en piso
Puertas plegables automáticas en cabina

1000

1200

1420

1000

1000

1010

1020

1070

1020

1050

1395

WW

Puertas Automáticas
3 paneles, apertura lateral

WW

Puertas batientes en piso
Puertas plegables automáticas en cabina

1065
760

Puertas batientes en piso. Puertas plegables automáticas en cabina
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1100

Puertas Automáticas 4 paneles, apertura central
Puertas Automáticas 3 paneles, apertura lateral

Ancho exterior de hueco
incluido cerramiento

1580

1562

1492

Profundidad exterior de
hueco incluido cerramiento

KONE MaxiSpaceTMRS requerimientos de hueco para los diferentes tipos de puerta (Suministro con cerramiento prefabricado)

WW

Puertas Automáticas
4 paneles, apertura central

Esquema de planta para KONE MaxiSpace RS con cerramiento
TM

980

Puertas Automáticas 3 paneles, apertura lateral
Puertas batientes en piso. Puertas plegables automáticas en cabina

1455

1385
1060

Puertas Automáticas 4 paneles, apertura central

800

Profundidad interior de hueco
WD mínimo

Ancho interior de hueco
WW mínimo

KONE MaxiSpaceTMRS requerimientos de hueco para los diferentes tipos de puerta (Suministro sin cerramiento prefabricado)

* Para puertas de alto tráfico consulte con nuestra red comercial

Puertas batientes con puertas de cabina plegables automáticas

Puertas Automáticas 2 paneles, apertura lateral *

Puertas Automáticas 2 paneles, apertura central *

Puertas Automáticas 3 paneles, apertura lateral

Puertas Automáticas 4 paneles, apertura central

Ancho interior de hueco Profundidad interior de hueco
WW mínimo
WD mínimo

KONE MaxiSpaceTMStandard requerimientos de hueco para los diferentes tipos de puerta

WW

Puertas Automáticas
3 paneles, apertura lateral

WW

Puertas Automáticas
4 paneles, apertura central

WD

Guía de planicación
Esquema de planta para KONE MaxiSpace Standard y RS sin cerramiento

TM

A la hora de elegir la puerta, es importante tener en cuenta el espacio disponible en el hueco existente del ascensor y las
dimensiones de cabina deseadas.

Dimensiones mínimas de hueco según puertas utilizadas

WD
WD

WD
WD
WD

KONE MaxiSpace™ Standard y KONE MaxiSpace™ RS

WD
WD

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 – 00
EMPRESA CERTIFICADA RD 1314 / 97

ASCENSOR HIDRAÚLICO CASADO HCR

FÁBRICA: AILANTO, 17. MADRID. 28029
TLF. 91 315 28 20 – 91 315 16 04. FAX. 91 315 96 04
DELEGACIONES: C La Mancha. C León. C Valenciana. Catalunya. Andalucía. Extremadura. Navarra
TLF. 902 367 484. Coste llamada urbana
WEB: www.ascensorescasado.es. Correo electrónico: comercial@ascensorescasado.es

HCR 1 – 2 – 3 – 450
Hidraúlica
180 – 225 – 320 – 450 Kg
21.000 mm
8 paradas
200 mm
2.650 mm ( Para otra huída consultar )
0,4 – 0,6 m / sg
Armario autoportante – Cuarto Máquinas de obra
220 / 380 V
Uno – dos embarques a 90º - 180º
Automáticas centrales – telescópicas. Automáticas Bus
Semiautomáticas – Automáticas centrales – telescópicas
Simple – Duples – Selectiva subida y bajada
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Ascensores Casado, s.a., dispones de una amplia gama de acabados para los elementos de la
cabina: puertas – botoneras – parades – sobretecho – suelos – pasamanos – pulsadores.

Nuestras cabinas adaptadas a las Normativas vigentes, se decoran según los diseños propios o
los que la Propiedad decida.

CABINAS

Disponemos de armarios homologados para poder situar el cuarto de máquinas del elevador en
cualquier parte de la edificicación, logrando liberar aprovechar al máximo las zonas comunes del
edificio.

CUARTO DE MÁQUINAS

Los ascensores HCR se adaptan al hueco existente. La fabricación a medida de nuestros
elevadores supone un valor añadido para nuestros Clientes, ya que aprovechamos al máximo el
espacio disponible para la instalación de nuestros elevadores.

HUECO

Existen muchos edificios residenciales que no disponen de elevador y el acceso a las plantas
superiores mediante escaleras supone una dificultad para las personas mayores o con movilidad
reducida.
Ascensores Casado, s.a., mediante la comercialización de la serie de Ascensores HCR con foso y
huída reducida elimina dichas barreras sin grandes cambios arquitectónicos en los edificios,
mejorando la calidad de vida de los Propietarios.

ACCESIBILIDAD

Modelo:
Tracción
Carga útil:
Recorrido máximo
Paradas máximas
Altura foso
Altura última planta
Velocidad
Cuarto máquinas
Tensión
Cabina
Puertas cabina
Puertas piso:
Maniobra

Ascensor homologado para instalación en edificios existentes.

Ascensor hidráulico de foso y/o huída reducida especialmente indicado para rehabilitaciones de
edificios.

Características Técnicas

FÁBRICA: AILANTO, 17. MADRID. 28029
TLF. 91 315 28 20 – 91 315 16 04. FAX. 91 315 96 04
DELEGACIONES: C La Mancha. C León. C Valenciana. Catalunya. Andalucía. Extremadura. Navarra
TLF. 902 367 484. Coste llamada urbana
WEB: www.ascensorescasado.es. Correo electrónico: comercial@ascensorescasado.es

T2H
T2H
T2H
T2H
T2H
T2H
T2H
T2H

750
900
1000
1100
750
900
1000
1250

800
850
1000
1200
800
850
1000
1000

1125
1275
1400
1500
1140
1270
1350
1400

1120
1120
1320
1450
1250
1300
1450
1500

FH

2
3
4
6
2
3
4
6

L
L
L
L
F
F
F
F

P
libre
600
700
700
800
600
700
700
800

Semiauto
Semiauto
Semiauto
Semiauto
Semiauto
Semiauto
Semiauto
Semiauto

Puerta

700
800
1000
1100
850
850
1000
1250

AC

800
900
1000
1250
600
850
1000
1000

FC
1060
1180
1380
1460
1000
1050
1200
1390

AH
1080
1100
1230
1450
1000
1250
1400
1400

FH

6
6
7,5
9,5
6
6
7,5
9,5

Potencia

0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63

6
6
7,5
9,5
6
6
7,5
9,5

Velocidad Potencia

0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63

Velocidad
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Cilindro situado en el lado de apertura de puertas.

Medidas aproximadas. Ascensores Casado, s.a., fabrica los ascensores a medida, adaptándose los mismos
al hueco proyectado.

180
225
320
450
180
225
320
450

Carga Personas Cilindro

Ascensor HCR con puertas semiautomáticas en planta y tipo BUS en hueco .

L
L
L
L
F
F
F
F

AH
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Bajo la consideración de la utilización de las medidas alternativas indicadas en apartado 1.4, los
potenciales riesgos pueden minimizarse, pero este tipo de medidas alternativas puede usarse
solamente en edificios que no tengan restricciones relativas a reglas o requisitos de las
autoridades competentes en protección contra incendios.

VEREDICTO

. Se colocará una barrera móvil para delimitar el área de trabajo frente a la cabina.
. Las dimensiones de las áreas de mantenimiento serán al menos de una altura libre de 2.000 mm,
una profundidad de 700 mm y un ancho de 500 mm.
. El área de mantenimiento será accesible sin ningún obstáculo.
. El espacio de mantenimiento estará previsto de alumbrado eléctrico permanente que proporcione
al menos una intensidad luminosa de 200 lux.
. El armario estará formado por paneles sin perforaciones en paredes, suelo, techo y puertas, con
la ventilación adecuada según se indica en el artículo 3.15 y el grado de protección de fuego
según las Normas Nacionales.
. El armario estará fijado al suelo o a las paredes para evitar el riesgo de vuelco.
. Todas las partes metálicas del armario se conectarán a tierra según EN 60204-1.
. Dentro del armario se instalará una toma de corriente de acuerdo con artículo 13.6.2.
. La tubería hidráulica y el cableado eléctrico que conecta el armario con el hueco del ascensor, se
instalarán bajo canalizaciones con protección frente a contactos directos.
. En el interior del armario se colocarán todos los carteles de precaución que se indica en el
artículo 15.4.
. El cuadro de interruptores y la máquina ( válvula, etc ) serán accesibles mediante puertas o tapas
separadas, cerradas con llave.
. El armario dispondrá de un Led con alimentación autónoma de la red eléctrica, que indicará la
posición de nivel de planta de la cabina ( posición en la que los pasajeros pueden abandonar la
cabina ).
. La válvula de paso, la válvula de descenso de emergencia y la bomba manual serán fácilmente
accesibles.
. El interruptor general, según se indica en el artículo 13.4, se montará en el armario con un
dispositivo de bloqueo y estará protegido contra riesgos de choque eléctrico.
. El armario dispondrá de un dispositivo capaz de mantener una conversación bidireccional con la
cabina.

1.4 Condiciones para evitar riesgos

El Cuadro de Maniobra y el equipo hidráulico estarán protegidos frente a la intemperie, polvo,
humos dañinos y tan alejado como sea posible del tráfico de público incontrolado.

1.3 Lugar de emplazamiento

El cuarto de máquinas no cumple con el artículo 6.3.2 de EN 81-2.

1.2 Desviación

2
3
4
6
2
3
4
6

FC

180
225
320
450
180
225
320
450

AC

Ascensores hidráulicos de acuerdo con la Norma Armonizada EN 81-2.

Puerta

Personas

Carga

P
libre
600
700
700
800
600
700
700
800

1.1 Campo de Aplicación

Cilindro

1.- CUARTO DE MÁQUINAS EN ARMARIO METÁLICO O DE MEDIDAS REDUCIDAS

Ascensor HCR con puertas automáticas telescópicas de 2 hojas en cabina y planta.

FÁBRICA: AILANTO, 17. MADRID. 28029
TLF. 91 315 28 20 – 91 315 16 04. FAX. 91 315 96 04
DELEGACIONES: C La Mancha. C León. C Valenciana. Catalunya. Andalucía. Extremadura. Navarra
TLF. 902 367 484. Coste llamada urbana
WEB: www.ascensorescasado.es. Correo electrónico: comercial@ascensorescasado.es

MEDIDAS
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DELEGACIONES: C La Mancha. C León. C Valenciana. Catalunya. Andalucía. Extremadura. Navarra
TLF. 902 367 484. Coste llamada urbana
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Teniendo en cuenta las medidas preventivas del apartado 4, los posibles daños pueden ser
mínimos. Además los movimientos de la cabina en ambos sentidos activados desde la caja de
inspección en el techo de la cabina deben ser realizados por personal de mantenimiento
cualificado. Pensamos también que bajo consideración de aspectos económicos, las condiciones
antes mencionadas son favorables.

VEREDICTO

4.1 Un pilar plegable tiene que instalarse en el foso capaz de soportar que la cabina repose sobre
él. La altura mínima del pilar desde el fondo del foso tiene que cumplir con la medida vertical y el
espacio de seguridad según los artículos 7.7.3.3 de la EN 81.1 y 5.7.2.3 de la EN 81.2
4.2 El pilar tiene que tener un amortiguador en la parte superior para cumplir con las condiciones
de parada según lo establecido en los puntos 10.3 y 10.4 de la EN 81.1 y EN 81.2.
4.3 El pilar debe ser equipado de un contacto de seguridad que impida el movimiento de la cabina
conforme al artículo 14.1.2 de la EN 81.1.
4.4 Una fotocélula de banda debe ser instalada en el hueco como detector de presencia abriendo
el circuito de seguridad cuando se abre una puerta de acceso o cuando hay una persona en foso.
El sistema de detección debe cubrir toda la zona del foso.
4.5 Cuando el circuito de seguridad esté cerrado, sólo un personal autorizado podrá abrirlo desde
fuera del hueco ( llave de contacto situada en la puerta de rellano ).
4.6 Un cartel puesto en la pared del foso y visible desde la planta de rellano más baja debe
contener el siguiente mensaje: Atención “ El foso no tiene espacio de seguridad “ Pulse el stop de
foso, despliegue el pilar durante su permanencia en el foso.
4.7 Tiene que haber un faldón telescópico con una parte fija cuya longitud no sea inferior a 200
mm y una parte móvil. La altura del faldón extendido tiene que se de 750 mm ( incluida parte fija ).
4.8 la parte fija del faldón tiene que llevar un cartel con el siguiente texto: “ Precaución. Faldón con
dimensiones reducidas. Asegúrese de que el faldón este completamente extendido antes de sacar
a los pasajeros de cabina “.
4.9 En vez de un faldón como descrito en el párrafo 4.7, tiene que haber una parte fija con 200
mm de altura, la puerta de cabina tiene que tener un enclavamiento mecánico que permita abrir la
puerta solo en la zona de desenclavamiento.
4.10 En último caso el cartel debe llevar la siguiente indicación: “ Precaución. Puerta de cabina
con enclavamiento mecánico cuando fuera de nivel. Asegúrese de que la cabina está a nivel “.
4.11 Para instalaciones con dos niveles, el faldón puede tener una altura de 200 mm, a tener en
cuenta que el sobre recorrido superior de la cabina tiene que ser inferior a estos 200 mm.

4. Condiciones para evitar percances.

Instalación de los ascensores con foso reducido en edificios existentes.

3. Ubicación de los ascensores

Cuando la cabina reposa sobre el amortiguador totalmente comprimido, las condiciones
requeridas en los artículos 5.7.3.3 de la EN 81.1 y el 5.7.2.3 de la EN 81.2 no se aplicarían.

2. Desviación

Ascensores hidráulicos y eléctricos de acuerdo a las Normas Armonizadas EN 81.1 EN 81.2. .

1. Campo de aplicación

ASCENSORES CON FOSO REDUCIDO

FÁBRICA: AILANTO, 17. MADRID. 28029
TLF. 91 315 28 20 – 91 315 16 04. FAX. 91 315 96 04
DELEGACIONES: C La Mancha. C León. C Valenciana. Catalunya. Andalucía. Extremadura. Navarra
TLF. 902 367 484. Coste llamada urbana
WEB: www.ascensorescasado.es. Correo electrónico: comercial@ascensorescasado.es
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Teniendo en cuenta las medidas preventivas del apartado 4, los posibles daños pueden ser
mínimos. Además los movimientos de la cabina desde la caja de inspección en el techo de la
cabina deben ser realizados por personal de mantenimiento cualificado. Bajo la consideración de
aspectos económicos, las condiciones antes mencionadas son favorables.

VEREDICTO

4.1 La velocidad nominal de la cabina no debe ser superior a 0,63 m / sg.
4.2 El contacto de final de carrera tiene que ser activado directamente por la cabina a 0,05 m de la
parada normal superior.
4.3 La distancia libre vertical entre la parte más baja del techo del hueco y la parte más alta del
elemento montado sobre el techo de la cabina no debe ser inferior a 0,15 m.
4.4 Si es necesario una barandilla en el techo de la cabina según artículo 8.13.3, esta tiene que
ser plegable y controlada por un contacto de seguridad.
4.5 El techo de la cabina debe estar equipado con un detector de presencia para inhibir el
movimiento de la cabina en caso de encontrase una persona encima.
4.6 El movimiento de la cabina en el modo inspección debe ser posible únicamente cuando la
barandilla esté instalada.
4.7 Cuando se pone el modo inspección, un contacto de límite superior ( contacto de seguridad )
tiene que activarse. Este contacto tiene que inhibir el movimiento de la cabina hacia arriba cuando
la distancia entre el techo de la cabina y el techo del hueco es inferior a 1.500 mm.
4.8 La velocidad de nivelación de la cabina respecto al nivel superior en sentido ascendente debe
ser de un valor máximo de 0,3 m / sg. Esta velocidad de aproximación tiene que ser comprobada
con unos instrumentos. El control y el funcionamiento de estos instrumentos tienen que estar
acordes con los requerimientos del artículo 14.1.2.
4.9 Tiene que haber un cartel en el techo de la cabina donde se lee: “ Atención: No existe espacio
de seguridad con velocidad nominal. Ponga el modo inspección e instale la barandilla ( si la
hubiera ) “.

4. Condiciones para evitar percances.

Instalación de los ascensores con huída reducida en edificios existentes. Sustitución o reformas
de ascensores y componentes.

3. Ubicación de los ascensores

Las distancias verticales libre mínimas, no cumplen con las condiciones requeridas en los artículos
5.7.1.1 b), c) y d) de la Norma 81.2.

2. Desviación

Ascensores hidráulicos de acuerdo a las Normas Armonizadas EN 81.2. 1998.

1. Campo de aplicación

ASCENSORES CON HUIDA REDUCIDA

FÁBRICA: AILANTO, 17. MADRID. 28029
TLF. 91 315 28 20 – 91 315 16 04. FAX. 91 315 96 04
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ANEXO 8: DATOS URBANÍSTICOS DE LAS ISLAS
BALEARES

ANEXO 9: ANÁLISIS DEL CONGRESO R+S=F 2010

Artícu
ulo originalmeente publicado
o en http://daavid.lampon.net
Duran
nte la primeera semana de octubre tuvo lugar en
e Barcelona
a el congresoo Rehabilitacción +
Sostenibilidad = Fu
uturo impulsad
do desde la seede del Coleggio de Apareja
adores de Barrcelona. Después de
tres d
días bastante intensos llegu
ué a la concluusión (seguro que totalmen
nte carente dee sentido) de que la
gentee está muy peerdida. Perdid
da porque prretenden inno
ovar en época
a de crisis y eso es complicado.
Perdid
da porque intentan recon
nvertir un secctor y un mo
odelo del cual se ha estaddo chupando desde
siemp
pre pero reveentándolo en la última déécada. Perdidos porque, en
e general, crreo que se intenta
vendeer una idea qu
ue ni ellos missmos acaban dde creer…

Y no ees que yo lo tenga más claro que ellos ppero como esttudiante fui al congreso a qque me abrierran los
ojos y me ofrecieraan alternativas y no tengo la sensación de
d que así fue
era. Se habló y se habló mucho y
bien p
pero, desde mi
m punto de vista, de forma demasiado genérica.
g
Conccreción era lo que necesitaba y lo
que ib
ba buscando y no más pajaritos e ideas ffelices que de eso tengo ya la cabeza llenna.
En to
odas las presentaciones y exposicioones del co
ongreso se repitió una palabra hasta la
sacied
dad: sostenibiilidad. Todos tenemos unaa idea formada sobre lo que
q quiere deecir pero la hemos
usado
o tanto que ya
y nadie recuerda su signnificado real ni sus fuerte
es implicacionnes y los que
e sí la
entien
nden pasan desapercibidos
d
s bajo el tonoo general. Eco
ológico, sostenible, autosufficiente… Sí, sí
s pero
qué m
medidas? A qu
ué escala? A qué precio? Cooncreción!

Hasta donde yo pude entender pocas
p
solucio nes se presen
ntaron. Se hab
bló de la prob lemática amb
biental,
de la poca adecuid
dad de la norm
mativa, de la ffalta de apuessta económica en inversiónn y desarrollo
o, de lo
desacctualizado del sistema educcativo pero pooco, muy pocco de solucion
nes concretass especialmen
nte por
parte de los repreesentantes po
olíticos (aunq ue no puedo
o asegurarlo porque
p
su disscurso me ob
bliga a
disperrsar la mente)).

David Lampón Diesstre
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Can Pasttilla, Platja de Palma

¿Y ahora qué? El peso de la construcción en eel PIB español era exagerad
do y ahora deebe equilibrarsse. Del
tema económico yaa todos nos sa
abemos la canntinela pero de
d la necesidad de cambio dde paradigma
a no se
han dado cuenta laa mayoría de personas
p
invoolucradas en el
e sector y se sigue
s
pensanddo en una “salida de
la crissis” mantenieendo el mismo
o modelo. Es o es imposible por motivo
os que ya expplicaré en otro post
pero q
que se resumen básicamen
nte en que tennemos más viiviendas de las que llenamoos y que cada
a vez la
población envejeceerá más y la de
emanda, por ttanto, bajará..

El mo
odelo pasa por cubrir la demanda de vivvienda por parte de la población mediannte la rehabiliitación
de loss edificios y adecuarlos
a
nu
uevamente coomo si fueran nuevos. Esto
o no debe haccerse de una forma
cualquiera sino invvolucrando lass nuevas actuaaciones con laa recuperación del equilibrrio medioamb
biental.
Es mu
uy posible qu
ue aun haya quien
q
piense que las emissiones de CO2
2 y el cambioo climático so
on una
patrañ
ña o algo quee no nos afectará tanto com
mo se está hab
blando. Es posible que el PProtocolo de Kyoto
K
y
la Cum
mbre de Copeenhague no ha
ayan llegado ttarde del todo
o al proponer las multas poor emisiones. Contra
C
más eemitas, más paagas y cada ve
ez más caro y eso está, desde mi punto de
d vista, totalm
mente justificcado.
Rápidamente: qué compensa má
ás, prevenir o curar? Pues ya
y está dicho todo.
De nu
uevo y rápidam
mente: si el co
oste en emisi ones por construir los cimiientos y estruuctura de un edificio
e
cuestaan aproximad
damente el 40
0% del total, q ué compensaa más la obra nueva
n
o la rehhabilitación?
Rebusscando por internet por el concepto de “vivienda auttosuficiente” he
h ido a dar dde bruces una y otra
vez contra los pro
oyectos propuestos en el Solar Decath
hlon de este verano
v
pasaddo. Hay propuestas
realm
mente chulas y concretamen
nte la que máss gusto al púb
blico fue la Fab
bLab House.
A niveel estético mee gusta: está construida
c
todda de maderaa de pino blan
nco y su curioosa forma elíptica se
debe a un estudio concreto para
a optimizar laa captación so
olar resiguiend
do la órbita d el sol. Ya sólo
o estos
dos faactores me haacen estar pre
edispuesto a qque me guste
e y más si pen
nsamos que ess algo que ha salido
desdee dentro del país
p (a pesar que con un bbuen porcentaaje de talento
o importado) pero lo que no me
gusta es que no es una solución real. Y me exxplico: ¿dónde
e lo pongo? ¿A quién se loo vendo? ¿Quiién me
lo com
mpra?
Es un esfuerzo creaativo muy imp
portante y un trabajo de arrquitectura increíble pero, a dónde vamos? 25
millon
nes de viviend
das en España y 1 millón dde éstas vacíaas. Imposibilid
dad para la ggente joven y//o con
baja rrenta para accceder a la vivvienda y lo quue se nos propone son solu
uciones de nuueva construccción a
nivel d
de prototipo puntual
p
y concreto.
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Aunqu
ue parezca qu
ue estoy ponie
endo de vueltta y media al FabLab o al Ia
aaC es mi inteención. Yo enffocaría
los essfuerzos en bu
uscar solucion
nes con más saalida real pero
o es sólo mi punto
p
de vista . Además con
nsidero
que si alguien tienee dispensa de investigar y pproponer son los estudiantes de mano dde sus escuela
as pero
es qu
ue, lamentablemente, el sector de la cconstrucción está igual y estos sí que no tienen diisculpa
cuand
do se han enriquecido
e
tanto y tantto durante los últimos diez años. Hay una falta de
professionalización, adaptación y entendimiennto de la situ
uación y sólo se alcanzan a lanzar propuestas
que acertadas o no
o muchas vece
es quedan trasspapeladas co
on el peso de la burocracia..
Y tam
mpoco es quee haya que mirar muy leejos para ver ejemplos reales de éxitto sostenibilista ya
implementados y nada
n
alejados de los modeloos edificatorio
os y urbanísticcos actuales:
‐
‐

Barrio eco
ológico de Vau
uban (Aleman ia)
Barrio eco
ológico de Viikkki (Helsinky)

Y hay más, no muchos más pero hay más. Y e l hecho hacerr una lista cortta no me quitaa más razón al
a decir
que ssi no se hacen
n las cosas bien es porquee no se quierre ya que soluciones adeccuadas y mod
delos a
seguirr ya existen.
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La solución a esto pasa porque gente con consciencia real de la situación, el conocimiento preciso, la
proactividad necesaria para proponer, la voluntad para salir hacia delante y la suficiente constancia para
no desfallecer saque esto adelante. Y, si no voy muy errado, la imagen que se te ha presentado leyendo
esto es la de algún arquitecto o técnico brillante o similar y no es así puesto que la solución pasa
principalmente porque toda la sociedad tome consciencia de este grave problema y exija desde ya
medidas que promuevan su mejor calidad de vida entendiéndola siempre desde un punto de vista
sostenible con el planeta.
Podría ser este el documento de arranque de mi propuesta de TFC que va a ir muy en la línea de
concretar un anteproyecto de rehabilitación medioambiental analizando todo el ciclo de vida de la
intervención realizado en un edificio de Palma de Mallorca. Tengo aun dudas si abrir un blog nuevo o ir
añadiendo las noticias en este. Si mi nivel de profesionalización aumenta le daré salida como un nuevo
blog si siguen siendo venadas y arrebatos pasionales de un Don Quijote cualquiera seguiré por aquí
(pero seguiré, que es lo importante).
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ANEXO 10: ANÁLISIS DEL PLAN DE AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Artículo originalmente publicado en http://david.lampon.net
El pasado 1 de abril de 2011, el Ministerio de Fomento presentó de la mano de José Blanco el Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en el Transporte y la Vivienda. Quizás es un
poco presuntuoso intentar resumir y analizar esta clase de documentos desde mi perspectiva de
proyectista y futuro titulado pero voy a intentarlo centrándome casi exclusivamente en el tema de la
edificación.
La primera declaración importante que nos encontramos es la política estatal de que cualquier país
(como en este caso España) tiene tres prioridades a nivel energético:
‐
‐
‐

asegurar el suministro
asegurar la competitividad
asegurar la sostenibilidad ambiental (desde el Protocolo de Kyoto)

Se prevé que en aquí al 2050 los países miembros de la OCDE apenas aumenten su gasto mientras que
el resto con Brasil, Rusia, India y China a la cabeza serán responsable del 93% del aumento a un ritmo
del 1,4% anual hasta un total acumulado del 47% sobre el consumo mundial actual.
En este contexto, y ante la aceptación de que los países emergentes crecerán económicamente para
mejorar el bienestar de sus ciudadanos, al igual que nosotros lo hemos hecho a lo largo del siglo XX, es
difícil exigir reducciones en el consumo de energía y en la emisión de CO2, lo cual les ocasionaría costes
adicionales y reduciría su crecimiento. Por tanto, el reto y la responsabilidad de los países de la OCDE,
en general, y de la UE en particular, es el de dar ejemplo, en primer lugar, además el de ser capaces de
desarrollar tecnologías no emisoras de CO2 que puedan competir en coste y seguridad de suministro
con las tecnologías convencionales. De ahí que sea tan importante, impulsar políticas de ahorro y
eficiencia energética y de apoyo a las energías renovables.
Estoy ligeramente en desacuerdo sobre esa afirmación en la que se justifica el crecimiento no sostenible
de estas sociedades emergentes con el argumento de que nosotros también lo hicimos mal en su
momento. No sé de qué manera (si es que legalmente existe) cabría hacer cambiar las políticas internas
y decisiones de estos países para fundamentar su mejora en sistemas más respetuosos. De ahí el reto y
el desafío de los países miembros en invertir en I+D+I y pregonar con el ejemplo.
España es un país fuertemente dependiente de las importaciones para cubrir la demanda energética
interior. El ratio de dependencia energética en nuestro país durante la última década siempre ha
oscilado en torno al 80%, a diferencia del resto de la UE donde se sitúa entre el 50% y el 60%. Esto sitúa
nuestro grado de autoabastecimiento en el 20%, circunstancia que nos hace más vulnerables a las
oscilaciones en los precios internacionales, y a las eventuales discontinuidades en el suministro que
pudieran producirse.
Rápidamente se nos enciende la bombilla y nos preguntamos por qué no invertimos más en redes
energéticas de autoabastecimiento para paliar nuestro dependencia exterior. Sólo dos respuestas se me
ocurren y son: compromisos internacionales y presión de los grandes operadores. No se me ocurre
ningún elemento más crítico para el buen funcionamiento de un país que el uso de energía. Sólo cabe
echar la vista atrás y ver cómo ha evolucionado exponencialmente nuestra sociedad desde la Revolución
Industrial y la invención de la máquina de vapor así como el uso extensivo del petróleo como
combustible predominante. Seguro que no puede ser tan evidente por qué hasta yo lo hubiera visto
venir.
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Adem
más en estas gráficas
g
hay ciertos
c
datos ocultos en re
elación al secttor de la edifficación puestto que
están enmascarad
dos los transp
portes y la iindustria. Al 17% de gastto propio haay que sumarle los
desplaazamientos urbanos
u
y me
etropolitanos asociados a la vivienda (38,9% del ttotal) así com
mo los
consu
umos de indu
ustria relativos al sector dee la edificació
ón (21% del total)
t
obtenieendo un valor total
de consumo energgético en el se
ector de la ediificación del 38,86%
3
(con un
u total de máás de la quinta
a parte
en cuaanto a emisio
ones de CO2).
Las no
ormativas inteernacionales presentan
p
doss líneas de acttuación en ma
ateria de emissiones de CO2
2:
‐
‐

ahorro y eficiencia
e
enerrgética
promoción
n de energías renovables e investigación
n de tecnologíías no emisivaas

De accuerdo con la decisión 406//2009/CE, y een la hipótesiss de que el re
eparto del esffuerzo de reducción
entre todos los secctores difusoss (no afectadoos por el régim
men comunita
ario de comerrcio de derechos de
emisió
ón) se realice en igual prop
porción, correesponde a este
e sector reducir las emisioones de GEI en
n 2020
hasta el 10% menos de las exisstentes en 20005. Esta Deccisión contempla un sistem
ma de cumplim
miento
anual, a partir de 2013,
2
con pena
alizaciones deel 8% del exce
eso en caso de
e incumplimie nto.
La Esttrategia Españ
ñola de Camb
bio Climático y Energía Limpia horizonte 2012 preseenta los operrativos
para ccumplir los co
ompromisos de
d España en materia de cambio
c
climáttico así comoo impulsar el uso
u de
energgías limpias, el
e crecimiento económico y la protección
n del medio ambiente.
a
Asíí mismo existe
en dos
docum
mentos más en
e este mism
mo sentido: Esstrategia Espaañola de Ahorrro y Eficienciia Energética 2004‐
2012 y Plan de acciión de ahorro y eficiencia eenergética parra el periodo 2008‐2012.
2
Adem
más se aprobarron 31 medidas para reduccir el consumo
o en 44 millones de barriless brent equiva
alentes
al 10%
% de la importación anual en
e 4 líneas dee trabajo: promoción de em
mpresas de seervicios energéticos,
movilidad, edificioss y ahorro elécctrico.
A niveel de movilidaad hay un gran
n interés por potenciar el tránsito
t
ferrovviario de merccancias y pasa
ajeros.
Se cita a RENFE y ADIF
A
como em
mpresas invo lucradas en esta
e
mejora fu
undamentadaa básicamente
e en el
hecho
o de tratarse del
d medio con
n un menor cooste proporciionalmente po
or unidad de ttransporte, además
de seer en un alto
o porcentaje impulsado p or energía eléctrica siend
do RENFE el mayor consu
umidor
eléctrrico de Españ
ña. El ratio ess de 3,10 vecces inferior que
q el transporte rodado por carretera
a pero
copan
ndo únicamen
nte un 4% del total.
Hay taambién una voluntad
v
por optimizar
o
lo rrelacionado co
on el tránsito aereo (AENA
A) así como lass rutas
mercaantes marítim
mas (SASEMAR
R). No es tant o un cambio de actitud sin
no la intenciónn de mejorar lo que
ya existe más cuan
ndo estos me
edios de transsporte hacen uso básicamente de com
mbustibles derrivados
del peetróleo.
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No hace mención expresa en ningún momento a un cambio de mentalidad en la movilidad urbana de
ciudades, la potenciación de la bicicleta y el transporte público. Quiero asumir en mi total inocencia que
es algo dado por supuesto o tratado en algún otro documento como en el Libro Blanco del Transporte
2011.
Volviendo al tema de la edificación:
En esta misma dirección apuntaron ya los Ministros responsables de desarrollo urbano de la UE,
recogiéndose en la Declaración de Toledo aprobada el 22 de Junio de 2010, que “la batalla principal de
la sostenibilidad urbana se ha de jugar precisamente en la consecución de la máxima ecoeficiencia
posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada”, siendo la rehabilitación energética de la
edificación y la regeneración urbana integrada las herramientas óptimas para conseguir dichos
objetivos. [...] Hay que recordar que el peso de la rehabilitación en España está quince puntos por detrás
de la media europea, siendo así que, entre los objetivos para el año 2020 de la Estrategia de Economía
Sostenible, figura alcanzar una actividad del sector destinado a la rehabilitación próxima al 35%.
Viendo otros precedentes a nivel europeo se puede prever que la edificación recupere parte de la
importancia que tenía pero nunca hasta las cotas de 2007 y aún menos en obra nueva. Hay más edificios
construidos de los habitados, los bancos han cerrado el grifo con las hipotecas y el paulatino
envejecimiento de la población son indicadores que presentan un horizonte no muy lejano en el que la
rehabilitación será un puntal básico para el sector. La actual situación y las futuras medidas en favor de
la rehabilitación hacen pensar en un panorama alentador para todos aquellos que sepan anticiparse y
realizar un buen trabajo. Rehabilitar es arreglar un problema y esa es mi vocación como ingeniero y
como futuro aparejador. Actualmente hay 25,6 millones de viviendas de las cuales 14,6 fueron
construidas antes de 1980, año en el que surgió la primera normativa de eficiencia energética. Este
hecho junto con la cuestionable calidad de las edificaciones de los últimos años de burbuja conforma un
gran volumen de oportunidad rehabilitadora.
Entre otras medidas y voluntades, me permito citar estas:
El impulso de un nuevo marco normativo que favorezca la viabilidad y eficacia de las actuaciones de
rehabilitación de edificios y de regeneración urbana, suprimiendo las trabas que actualmente las
dificultan, y promoviendo la eficiencia energética y la accesibilidad universal desde la perspectiva de las
competencias estatales. Este marco normativo continuará la senda ya emprendida por la Ley de
Economía Sostenible (LES), que ha dedicado, en su Título III, el Capítulo IV íntegro (artículos 107 a 111),
a la rehabilitación y la vivienda, en el seno de las políticas para la consecución de un medio urbano más
sostenible.
El impulso a las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración urbana, a través de la
fiscalidad, de la ampliación de los recursos destinados a la rehabilitación y regeneración urbana en el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009‐2012 y de un nuevo Plan de choque para la mejora de la
eficiencia energética en la edificación.
Definir, más allá del interés conceptual que pudiera tener, lo que se entiende por actuaciones de
regeneración urbana.
Determinar una regulación básica estatal de la inspección técnica de edificios, que alcanzará, como
mínimo, a todos los edificios destinados predominantemente a uso residencial que tengan más de 40
años de antigüedad, contados a partir de la terminación de su construcción o de su rehabilitación
completa. Tendrá una periodicidad mínima no superior a 15 años.
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Además, se le habilita para que incluya la certificación de la eficiencia energética de las viviendas, tal y
como se viene exigiendo en la actualidad para las viviendas nuevas y como ha requerido la Ley de
Economía Sostenible para las que se pongan en venta o en alquiler, una vez que se establezca su
regulación a través del Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación
de eficiencia energética de edificios existentes, que está previsto que se apruebe también en un plazo
muy breve.
Establecer fórmulas convenidas para la financiación y gestión de las actuaciones de rehabilitación de
edificios y de regeneración urbana, entre las Administraciones Públicas actuantes, los agentes
responsables de la gestión y ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración
urbana, y demás sujetos ya mencionados.
Como parte de las 100 medidas concretar a ejecutar destaco las relacionadas con la edificación que se
llevarán a cabo por parte de SEVAU (Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas) y SEPES:
3. Campaña informativa sobre la certificación energética de la vivienda
Esta campaña pretende informar a los ciudadanos del ahorro energético que conllevaría una
intervención rehabilitadora que suponga pasar de una certificación energética de clase D, E, F o G a una
de clase A, B o C, como incentivo a la rehabilitación.
A modo de ejemplo, la factura energética de una vivienda rehabilitada para mejorar su eficiencia
energética podría bajar entre 500 y 750 euros anuales.
4. Impulso del Encuentro Solar Decathlon Europe 2012
El SDE en su exitosa edición de 2010 se ha revelado como un instrumento importante y eficaz para
sensibilizar a la sociedad sobre la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. Más de
190.000 visitantes de la villa solar en solo unos días así lo ratifican. El SDE 2012 en preparación debería
explotar este potencial al máximo mediante campañas y medidas de comunicación y marketing. Si el
sector debe abordar el reto de proyectar y construir edificios de consumo de energía casi nulo para el
2020, el camino del Solar Decathlon se revela como imprescindible. Los edificios que compiten,
proyectados por universidades de todo el mundo, son un ejemplo de ideas asequibles de edificios de
energía positiva, ya que producen más energía que la que demandan.
6. Modalidad de Eficiencia Energética en los Premios Nacionales de Arquitectura, Vivienda y
Urbanismo
La medida consiste en que este prestigioso premio incluya también una modalidad que contemple
premios a los edificios que tengan mejores prestaciones energéticas
La difusión de estos premios haría que concurrieran prestigiosos ejemplos merecedores de ser
premiados. El premio no necesariamente debería ser en metálico sino que podría consistir en una placa
de reconocimiento.
Esta medida, con coste casi nulo, tendría un importante efecto en la promoción de nuevas técnicas,
materiales y formas constructivas que orienten las nuevas construcciones hacia criterios de optimización
de la eficiencia energética en los nuevos edificios.
7. Plan de mejora de la eficiencia energética en la vivienda
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Impulso de un plan estratégico para mejorar la eficiencia energética en las viviendas que sean objeto de
rehabilitación, mediante concesión de subvenciones a través de las Comunidades Autónomas, al margen
de las establecidas en los planes estatales de vivienda.
Se trata de potenciar las subvenciones hoy disponibles para rehabilitación de edificios residenciales y
viviendas con una nueva línea de subvenciones totalmente destinadas al fomento de actuaciones de
mejora de la eficiencia energética en el parque residencial construido.
8. Análisis sobre la Mejora de la fiscalidad en la rehabilitación de viviendas
A lo largo de la legislatura se han adoptado importantes medidas para el fomento de la rehabilitación.
Ya en el PEVR 2009‐2012, se decidió que el 50% de las actuaciones incorporadas en él, fueran destinadas
a la rehabilitación, llegando a alcanzar las 470.000 actuaciones durante sus cuatro años de vigencia.
Como complemento a este impulso y con el objetivo de crear empleo, el Decreto de Zurbano incorpora,
entre otras, una serie de medidas coyunturales, y por tanto temporales, como la reducción del IVA para
todo tipo de obras de mejora en viviendas y la deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora en
la vivienda habitual. Estas medidas podrían ser mejoradas, con mayores incentivos fiscales, cuando el
objeto principal de las obras de rehabilitación sea la mejora de la eficiencia energética.
24. Mejora del aislamiento en cerramientos exteriores (cubiertas, fachadas, ventanas)
Sustitución de ventanas, marcos, burletes, etc. en edificios, para reducir las pérdidas térmicas y
conseguir un aislamiento acústico. Colocación de láminas de filtro de radiación solar en las ventanas de
los despachos con mayor insolación.
25. Mejora del aislamiento en los circuitos de climatización y agua caliente sanitaria
Reducción de pérdidas energéticas mediante el aislamiento del circuito de distribución de fluidos
térmicos (agua caliente, agua frío y refrigerante) en equipos de climatización que no se encuentren
correctamente aislados.
91. Aplicación del Plan RENOVE en viviendas (en vigor desde diciembre 2008)
El PLAN RENOVE es un programa de ayudas incluido en el PEVR 09‐12 que se subdivide en dos
programas: el programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios existentes, compuesto por
subvenciones y subsidiciación de préstamos para actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia
energética, utilización de energías renovables, mejora de accesibilidad y actuaciones para garantizar la
seguridad y estanqueidad de los edificios. Y en segundo lugar, el programa de ayudas a la eficiencia
energética en la promoción de viviendas que consiste en ayudas a los promotores de vivienda protegida
cuyos proyectos obtengan una calificación energética de la clase A, B o C.
Las subvenciones públicas son un aliciente indispensable para que muchos propietarios y comunidades
de vecinos inicien el proceso de rehabilitación de sus viviendas. Si en estos procesos de rehabilitación se
incluyen elementos de mejora de la eficiencia energética, los ahorros por vivienda oscilan entre los 500
y los 750 euros anuales en la factura energética.
Además, las ayudas RENOVE destinadas a la promoción de viviendas protegidas con calificación
energética superior a la obligatoria según la normativa (que se estima en D), permite que estas nuevas
promociones reduzcan sus emisiones de CO2 y su consumo energético por encima de las exigencias
actuales.
92. Potenciación de los criterios de eficiencia energética en las ayudas RENOVE destinadas a las
viviendas
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En la actualidad, para beneficiarse de las ayudas RENOVE, se exige que el 25% del presupuesto de la
actuación se dedique a la utilización de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la
higiene, salud, la protección del medio ambiente y la accesibilidad del edificio.
Para que estas subvenciones tengan mayor incidencia en el ahorro energético se proponen dos
opciones: 1) Que sea obligatorio que el 25% del presupuesto de la actuación se destine únicamente a
mejora de la eficiencia energética o utilización de energías renovables. 2) O que al menos el porcentaje
destinado a la mejora de la eficiencia energética, accesibilidad y medio ambiente se eleve al 75%.
De esta forma, sin incrementar los costes del vigente Plan Renove, se incrementa su eficiencia en cuanto
a impulsar las rehabilitaciones con criterios de eficiencia energética, logrando que más propietarios y
comunidades de vecinos introduzcan estos elementos (mejora del aislamiento en fachadas, instalación
de dobles ventanas, paneles solares, etc.) al abordar el proceso de rehabilitación de su vivienda o
edificio.
93. Potenciación de los criterios de eficiencia energética en Áreas de Rehabilitación Integral
Incrementar la subvención general que reciben las viviendas en las áreas de rehabilitación integral
(ARIs). Actualmente 5.000 euros/vivienda hasta los 6.600 euros por vivienda si al menos el 25% del
presupuesto de la actuación se dedica a la mejora de la eficiencia energética y utilización de energías
renovables.
De esta forma, se incrementa el fomento de las rehabilitaciones con criterios de eficiencia energética en
las zonas declaradas ARI (área de rehabilitación integral), logrando que más propietarios y comunidades
de vecinos introduzcan estos elementos (mejora del aislamiento en fachadas, instalación de dobles
ventanas, paneles solares, etc.) al abordar el proceso de rehabilitación de su vivienda o edificio.
Al tratarse de rehabilitaciones de áreas completas (barrios, conjuntos de edificios o manzanas), las
actuaciones pueden alcanzar mayor eficiencia de costes.
94. Aplicación de nuevos criterios de eficiencia energética en el Código Técnico de la Edificación
La medida forma ya parte del calendario legislativo propuesto por la SEVAU y pretende tener lista para
final de año, la revisión obligada cada cinco años de los requisitos de eficiencia energetica del código
técnico de la edificación, aprobado en 2006 y vigente desde finales de septiembre de ese año. Se está
trabajando para tener la lista hacia fin de año. Como novedad importante, supondrá la integración del
concepto de calificación y certificación de eficiencia energética ya regulado desde 2007, con las
exigencias del CTE 2006. Las exigencias quedarían vinculadas al conjunto de letras, de la A a la G, de
forma similar a las bombillas o electrodomésticos. Con la modificación de las exigencias de reducción de
la demanda se pretende conseguir, sobre la base de las exigencias vigentes desde 2006, unos ahorros
significativos, siempre basados en estudios de coste óptimo, que se estiman pueden variar para
viviendas entre un 22 y un 45%, según zonas climáticas, referidos a la reducción de la demanda total de
calefacción más refrigeración en viviendas. Este sería un paso intermedio hacia el objetivo de edificios
de consumo de energía casi nulo que propone la nueva directiva de edificios para el año 2020. Un
segundo paso se tendría que dar en otros cuatro años (2016) y un tercero y último en el 2020.
Anunciando que la norma va en ese sentido el sector se preparará. Se elaborará el correspondiente RD
para aprobar esta modificación.
95. Aplicación de los criterios de eficiencia energética en alojamientos protegidos
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Permitir la compatibilidad entre las ayudas a los promotores de alojamientos protegidos y la subvención
por calificación energética A, B ó C que actualmente sólo se aplica a viviendas (no alojamientos). Las
cuantías a aplicar podrían ser las siguientes:
Calificación energética A: 1.100 euros. Calificación energética B: 900 euros. Calificación energética C:
750 euros.
Esta medida permite impulsar el uso de nuevas tecnologías y materiales en la promoción de
alojamientos protegidos, de manera que estas promociones se conviertan en un referente para el resto.
Impulso a los criterios de eficiencia energética en actuaciones de rehabilitación en el marco del PEVR
2009‐2012 (96)
Durante los años 2009 y 2010 el PEVR 2009‐2012 ha hecho posible la rehabilitación de 160.000
viviendas en todo el territorio nacional (excepto País Vasco y Navarra). Para los años 2011 y 2012 la
previsión es que se puedan alcanzar unas 188.000 actuaciones en materia de rehabilitación, de las
cuales, 157.000 llevarían incorporados criterios de eficiencia energética.
97. Promoción de la ecourbanización desde el planeamiento
Sepes va a desarrollar las siguientes medidas en el planeamiento urbano de sus actuaciones, para: 1.
Promover propuestas de ordenación urbana que favorezcan las viviendas “bioclimáticas” en las nuevas
actuaciones de Sepes (correcta orientación y altura de la edificación para maximizar los efectos
benéficos del soleamiento y la ventilación). 2. Implantar en las nuevas urbanizaciones de Sepes especies
arbóreas que permitan un mejor soleamiento en invierno y la aparición de sombras en verano, para
reducir el consumo de energía de las viviendas y de las instalaciones industriales.3. Impulsar propuestas
de ordenación urbana que establezcan sistemas viarios que mejoren la seguridad, reduzcan el consumo
de energía y reduzcan los niveles de contaminación tanto del aire como acústicos, para lo que deben
garantizar una velocidad máxima de 30km.h. en zonas residenciales y de 50km./h. en zonas industriales.
Esto se puede conseguir con viarios con un trazado más sinuoso, con la introducción de rotondas, la
localización de las zona de aparcamiento, etc.). 4. Las nuevas actuaciones de Sepes establecerán
sistemas de carril ciclista seguros y que conecten los nuevos núcleos residenciales e industriales con la
ciudad consolidada, al objeto de facilitar el uso de la bicicleta, no solo deportivo, sino tambien como un
medio de transporte eficaz. 5. Implantar el “Ciclo integral del Agua” en las nuevas actuaciones de Sepes,
estableciendo sistemas de urbanización que favorezcan la infiltración del agua de lluvia mediante la
limitación de las áreas pavimentadas, así como la utilización de las mismas en el riego de las zonas
verdes, mediante los oportunos sistemas de retención. 6. Desarrollar un modelo de sistema centralizado
de generación y distribución de energía térmica en actuaciones residenciales, que permitirá disminuir el
consumo de energía primaria por el aumento de la eficiencia del sistema, especialmente si se utilizan
sistemas de generación de alta eficiencia como la cogeneración. 7. Introducir un sistema de alumbrado
público en las nuevas actuaciones de Sepes, con nuevos parámetros lumínicos que se ajusten al uso real,
de acuerdo con los factores temporales y ambientales, reduciendo las demandas de energía a través de
reductores de flujo. Además, se incorporará la tecnología LED.
Y todo ello para conseguir lo siguiente:
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Quizás sería más in
nteresante ana
alizar estos daatos desde un
n punto de vista proporcionnal con respeccto a la
situacción actual lo cual es muy sintomático
s
dee mi interés particular
p
y el interés que m
mueve todo essto. En
cualquier caso es agradable
a
verr como hay unna voluntad real
r por recon
nducir la situaación actual. Lo
L que
me geenera dudas es
e la celeridad
d y claridad coon la que se moverá
m
todo esto y los tiem
mpos de desp
pliegue
de cad
da una de las acciones.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Documenttos relevantess citados en e l informe e información relativa:
Estrategia Española de Cambio Climáático y Energíaa Limpia horizzonte 2012
Estrategia Española de Ahorro y Eficiiencia Energéttica 2004‐2012
Plan de accción de ahorrro y eficiencia energética para el periodo
o 2008‐2012
Plan de Ah
horro y Eficien
ncia Energéticca en los Edificcios de la Adm
ministración geeneral del Estado
Plan de acctivación de la eficiencia e nergética en los edificios de
d la Adminisstración General del
Estado
Plan de Im
mpulso de la Contratación dde Servicios En
nergéticos
Plan de Intensificación de Ahorro y EEficiencia Enerrgética
Ley 2/2011 de Economíía Sostenible
Decisión europea
e
406/2
2009/CE
Cambio Global España 2020/50.
2
Enerrgía, Economíía y Sociedad
Libro Blanco del Transp
porte 2011
Plan estatal de Vivienda
a y Rehabilitacción 2009‐201
12
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ANEXO 11: ANÁLISIS DEL XIII FÓRUM DE LA
ENERGÍA SOSTENIBLE

Artícu
ulo originalmeente publicado
o en http://daavid.lampon.net
El miéércoles asistí al XII Fórum de la Energíaa Sostenible organizado
o
po
or Ecoserveis en el edifico
o de la
Pedreera de Barcelo
ona. Dos días antes
a
me lleg ó un correo ninja
n
invitándo
ome sin registtrar datos ni nada
n
y,
aunqu
ue no estaba en
e mis planess, allá que me voy. El año paasado también asistí y me ggustó mucho sin ser
especcíficamente dee mi sector todo el tema m edioambientaal me interesa
a.

Presento en forma de listado el ponente, la teemática y algú
ún enlace:
‐

‐

‐
‐

Enric Colll (Diputació de Barcelonaa): programaa DesGel, promovido desdde la Diputación y
vinculado al Pacte dels Alcaldes paraa llevar a cabo
o el diagnósticco energético de municipio
os para
conseguir el objetivo de
e reducción deel 20% de emisiones en 202
20.
Jordi Miraalles (Fundació Terra): calcculadora de CO2 y la afecta
ación del estillo de vida sob
bre las
emisioness. Propone inccorporar a la s etiquetas de
d los productos su traza y coste en kiilos de
CO2. Guía de acción con
ntra el cambioo climático.
quena (Ersilia): presentó unna herramienta docente pa
ara aventurar posibles esce
enarios
Judith Req
sociales y de movilidad en base a la eevolución de la población, la economía y la tecnología
a.
R
(Ecose
erveis): con m
motivo de la semana de la eficiencia energéticapre
esentó
Cristina Ramos
la compettición a nivel europeo de aahorro energético (todo el mundo puedde apuntarse
e). Una
iniciativa que
q pretende fomentar las buenas práctticas en el hog
gar.
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‐

‐
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Jordi Martí (Emissions): el más cercano a mi ámbito de acción. Presentó su herramienta de
monitorización el tiempo real de edificios para realizar ajustes de gestión o cambios más
importantes. Cuando oigo hablar a este chico sus palabras podrían ser las mías…
Christian (10:10): iniciativa europea de origen ciudadano con la ayuda de 350.org, eco‐
union, Age of Stupidity y Good Planet. Su objetivo es intentar la reducción del 10% en un año
movilizando a las comunidades.
Estefan (Acció Natura): mostró las herramientas pedagógicas desarolladas por ellos a modo
de calculadora de CO2 y otra más enfocada al público infantil como Agents pel canvi climàtic.
Migel Angel Violan (periodista y comunicador): tenía como intención explicar la manera de
hacer llegar mejor a la masa las motivaciones e iniciativas aquí presentadas, como concienciar y
motivar y despejar otras dudas puntuales sobre el tema. Recomendaba el uso extensivo de las
redes sociales por encima de los medios tradicionales y apostar por un buen community
manager para empezar.

Conclusiones:
No sé si pretendidamente o por casualidad todas las ponencias tenían un punto pedagógico y docente,
es decir, su esfuerzo era dar a conocer o explicar algo a alguien. Eso deja patente que existe el
pensamiento de que hay un desconocimiento generalizado sobre el tema en cuanto a su importancia,
implicaciones y posibles soluciones. No hay una conciencia generalizada y la solución parece estar en
manos de otros cuando en realidad es en los pequeños detalles de muchas personas donde radica el
verdadero cambio. Serán las políticas estatales las que fuercen el movimiento pero la rueda ya lleva
tiempo girando y es por parte de pequeños grupos e iniciativas.
Muchas veces me he tenido por visionado por plantear mi futura empresa como un servicio de
consultoría medioambiental y a partes iguales me agrada y me preocupa el haber visto que no soy el
único pensando en esa dirección. Me agrada porque veo que hay cosas que se están haciendo bien y en
la línea que considero correcta pero me preocupa por la posible competencia que pueda haber. Querer
pescar peces grandes sin haber comprado la caña ni arremangado los pantalones es lo que tiene, todo
es una continua incertidumbre…
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ANEXO 12: EL CORCHO NEGRO COMO
ASILANTE

20
0,25
2,439

Negro

Espesor
Dimensiones placas
Densidad aparente
Conductividad térmica
Reacción al fuego
Calor especifico
Resistencia difusión vapor de agua
Conductividad vapor de agua
Valores de Aislamiento Térmico
R
K

Espesor
Dimensiones placas
Densidad aparente
Conductividad térmica
Reacción al fuego
Calor especifico
Resistencia al vapor de agua
Conductividad vapor de agua
Emisión de formaldehído
Absorción de agua (kg/m²)

25
0,62
1,2739

Natural

20-25-30-40-50-60-80-100mm
1000mm x 500mm
120 Kg/m3
0,037/0,040 W/mK
Euroclase E
1,67 kj/kgºC
 5-30
0,017 a 0,003 g/mh mm de sección
30
40
50
60
80
100
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
1,0989 0,8620 0,709 0,602 0,4629 0,3759

20-25-30-40-50-60-80-100mm
1000mm x 500mm
205±15%
0,054W/mK
Euroclase E
----------9,0
1,8
< 80 mg/kg
4%

Características Técnicas

no presenta riesgo en la
Dada la naturaleza del producto y sus usos,
seguridad de utilización, ni una vez colocado en la vivienda. Proporciona una sensación de
bienestar en la vivienda. Es reutilizable y reciclable. Es un excelente aislante térmico y acústico.
Tiene una larga durabilidad respecto a otros aislantes químicos de duración y estabilidad
inciertas. Buen comportamiento al fuego: es un clase E, no desprende gases tóxicos en la
combustión, debido a su procedencia natural. En los productos químicos muchas veces los gases
son más nocivos que el fuego. Es inatacable por insectos, parásitos y microorganismos. Posee
una sustancia, la suberina, que los repele. Es respetuoso con el medio ambiente.

Su fijación se realizara mediante fijaciones
mecánicas de tipo rosetas o cotespigas de plástico,
también pueden pegarse o encolarse al soporte.

El Aislante de Corcho, se utiliza como componente en paredes, techos y suelos para el
aislamiento térmico y acústico. Su colocación es sencilla. Las placas de aglomerado natural de
corcho AisleCorK se pueden cortar fácilmente mediante sierra manual o mecánica de dientes
finos.
Su colocación ha de ser a tresbolillo, aunque otras disposiciones se pueden admitir
siempre que no coincidan las juntas verticales entre dos filas consecutivas de placas. Las placas
deben unirse de modo que sus cantos queden totalmente en contacto.

Se obtiene a través del granulado de corcho que se
aglutina entre si por la propia resina natural (suberina) sin adición de cola alguna, mediante la
cocción en autoclave.

Negro

Se obtiene a partir de granulado de corcho más
aglutinante. Es fabricado con las tecnologías mas avanzadas del sector, obteniéndose las placas
estándar homologadas para España y el resto del mundo.

Natural

El Corcho se ha utilizado desde
tiempo inmemorial para el aislamiento de las
casas y para conservar los alimentos.
Actualmente este aislante de origen natural se
produce industrialmente.
El corcho es el aislante más
inalterable que existe. Su conductividad térmica,
absorción acústica, y excelente comportamiento
frente a la humedad, el fuego, la compresión, los
agentes químicos, etc. Compiten y en algunos
casos aventajan a los aislamientos acústicos más
nuevos.
Sus propiedades se deben a la peculiar
estructura y composición química de sus células.
El corcho posee una extraordinaria elasticidad
que hace que se comprima sin deformarse
lateralmente, recuperando su forma original.
Buena resistencia a la compresión, flexión y tensión transversal, aunque siempre

Gran poder de aislamiento térmico, acústico y antivibratorio. Puede considerarse

x

componente. A excepción del corcho, los materiales que forman el sistema son
inorgánicos ó con un máximo de materia orgánica de 5%, incluido el revestimiento

mayor inercia térmica (ladrillo, bloque de hormigón, piedra,...).

fabricado según DIN 18363.

Incremento de resistencias
mecánicas.
Mejora el acabado final.
Acabado hidrofugo.

4,0 ± 1 kgr/m2.

100 gr/m2,

6 Uds. /m2.
5 ± 1 kgr/m2.
Asegurar la fijación del aislante.
Protección del aislante

Mortero de silicato ZACOLDUR SILIKAT

RENDIMIENTO
4 ± 1 kgr/m2

FUNCIÓN
Fijación de las placas de corcho
al soporte
Aislante térmico

Espesor total del sistema: espesor
de corcho seleccionado + 0,5 cm.

SILIKAT, previa imprimación de IMPERGREEN.

5.- Acabado con mortero de silicato ZACOLDUR

armadura de refuerzo de malla de fibra de vidrio.

4.- Mortero PB SATE, como protección del aislante, con

negro estabilizado, asegurado con anclaje mecánico.

minimiza la absorción de la radiación solar.

El acabado más recomendable es ZACOLDUR SILIKAT en color blanco que

aporta continuidad en obra. Repintable con pintura de silicato IMPERGREEN.

aisladas, previa preparación de la planeidad del soporte con mortero tradicional,

hidrofugado, texturable y con amplia gama de colores, flexible pero no elástico.

ZACOLDUR SILIKAT, acabado final de carácter mineral

agua, que garantiza una correcta terminación de ZACOLDUR SILIKAT.

Imprimación de silicato IMPERGREEN, hidrofugado y permeable al vapor de

Mortero de silicato

3.- Aislamiento con placas de aglomerado de corcho

x

PB SATE, hidrofugado y de alta

Aplicado a pistola airless. Aplicable con idéntica terminación en fachadas no

1.- Cerramiento.

x

incremento de resistencia a percusión.

resistencia mecánica. Se embebe una malla de fibra de vidrio (145 gr/m2) para

2.- Mortero PB SATE, como adhesivo.

CAPA
Mortero cementoso monocomponente
PB SATE, como adhesivo.
Aglomerado de corcho negro estabilizado (e =
30, 40, 50,... mm).
Fijaciones mecánicas
Mortero cementoso monocomponente
PB SATE, como revestimiento.
Armadura de fibra de vidrio de 145 ó 325
grs/m2 para zócalos
Imprimación con IMPERGREEN

(MODIFICACIÓN S.A.T.E. CORK)

COMPOSICIÓN del Sistema de aislamiento térmico exterior

x

x

Mortero cementoso monocomponente

por las capas de revestimiento:

verano, con el menor costo energético.

exterior de la vivienda, cuyo objetivo es mantenerla caliente en invierno y fresca en

4. La estanqueidad frente al agua y la protección mecánica del aislante es aportada

los elementos verticales (fachadas,...) y horizontales (cubiertas,...) que separan interior y

disminuyan o aumenten el efecto solar y la térmica de la vivienda. Cerramiento son todos

Otros factores a considerar son: orientación geográfica, disposición de elementos que

asegure el confort térmico.

garantía de un correcto comportamiento higrotérmico que impida condensaciones y
3. Eliminación total de puentes térmicos al crear hojas continuas.

de silicato de terminación ZACOLDUR SILIKAT y la imprimación de IMPERGREEN,

W, absorción de agua por capilaridad inferior a 1,0 Kg. / m2 después de una hora,

2

incremento mínimo de resistencia térmica (U) del muro en el que se integran de 1,0 m K /

Deben garantizar un

basados en la colocación de aislantes en la cara más fría de la hoja del cerramiento de

existe ninguna hoja impermeable al vapor de agua, por lo tanto no se produce

no

ICB-EN 13170-L2-W2-T1-CS10(100)TR(50) WS

1.8 kg/ cm2.
0.2 kg/ cm2.
Aprox. 5 N/mm2
Aprox. 1670 J.kg.K

> 60 kN/ m2
10 - 18

100-130 Kg /m3
Corcho: E (Euroclase EN 13170)
Sistema: B-s1, d0 (EN 13501-1)
0,040 W /m.K

2. En el cerramiento final obtenido mediante la instalación de S.A.BIO. CORK

Coeficiente de conductividad
térmica ()
Resistencia a la tracción
Coef. de permeabilidad al
vapor de agua ()
Resistencia a flexión
Resistencia a compresión
Modulo de elasticidad
Capacidad
calorífica
especifica
Código de designación

Densidad
Comportamiento al fuego

DATOS TÉCNICOS DEL AISLANTE DE AGLOMERADO DE CORCHO

frente a desplomes, alabeamientos o efectos del viento en las esquinas.

Exterior adherido. Asegurado mediante anclajes mecánicos específicos (6 unidades/m2)

planeidad del soporte, es por lo tanto considerado un Sistema de Aislamiento Térmico

superficie de la placa de corcho, mediante llana dentada o en cordones, dependiendo de la

Integrado al soporte con mortero adhesivo PB SATE, en al menos el 50% de la

Imputrescible, no es atacado por parásitos o microorganismos.

x
x

Baja absorción de agua por inmersión y capilaridad, permeable al vapor.

Se suministra en placas de espesores: 30, 40 y de 50 mm. x 50cm. x 100 cm..

x

como un Sistema Integral de Aislamiento instalado en el exterior. Elevada inercia térmica.

x

inferior a los materiales con los que se instala.

x

superficies curvas, dependiendo del

No deformable en un amplio rango de temperaturas –200 a 130º C. Coeficiente de

Buena planeidad y porosidad, adaptable a

espesor seleccionado.

x

dilatación térmico: 25-50. 10-6.

x

fabricación del corcho blanco, con las siguientes características:

certificado para su uso en fachadas, producto natural que proviene del residuo en la

intemperie, mediante placas de aglomerado de corcho negro estabilizado, específico y

condensaciones ni en el interior de la vivienda ni en las interfases de cada

TERMICO

Descripción de Sistema de aislamiento exterior S.A.BIO. CORK:

1. El cerramiento del edificio aisla térmicamente del exterior por la cara en contacto con la

Los sistemas de aislamiento térmicos por el exterior (SATE) en construcción están

AISLAMIENTO

ZARAGOZA, AGOSTO 2007

0.- MEJORA DEL SISTEMA DE
EXTERIOR S.A.BIO. (S.A.T.E. CORK)

*Sistema Patentado

CORK

TERMICO EXTERIOR*

SISTEMA DE AISLAMIENTO

COMPARATIVA

CON

OTROS

SISTEMAS

DE

0.94

0.82

1.07

1.22

0.73

0.95

C1, C2, C3 y C4

ZONAS

B3 y B4

A3 y A4

0.66

0.86

D1, D2 y D3

0.57

Q

m u c u 't

Por lo tanto, muros más pesados acumulan mas calor y el aislamiento exterior
S.A.BIO. hace que la transmisión sea más lenta en ambos sentidos tanto en verano
como en invierno. Eleva la amortiguación y desfase de onda de los cerramientos.

m: masa del cuerpo

Para mejorar el confort térmico de los edificios hay que evitar que el muro pierda
el calor suministrado por la calefacción en invierno y que acumule mucho en verano.
El intercambio de calor está definido por:

c: coeficiente de calor específico

E1

0.74

En la envolvente térmica de los edificios están incluidos los puentes térmicos, se
determinan parámetros característicos medios de los cerramientos y particiones
interiores, por lo tanto: “la transmitancia media de muros de fachada (UMm) para cada
orientación será inferior a la transmitancia límite de muros (UMlim)”.

Transmitancia térmica límite de
muros de fachada,...
UM lim en W/m2.K

Transmitancia térmica máxima
de muros de fachada,...
UM max en W/m2.K

Resumen tabla 2.1 y 2.2 de HE1.

La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que
los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que
componen su envolvente térmica sean los valores límites tabulados en las tablas 2.2
de HE1

La demanda energética de muros de fachada y particiones interiores en contacto
con espacios no habitables está limitada por:
1. Clima de la localidad según zonificación en tabla D.1 de HE1.
2. Orientación geográfica y elementos de sombra de las fachadas del
edificio.
3. Carga interna:
x Habitables: con baja o alta carga interna
x No habitables
4. Clase higrométrica: 3, 4 ó 5.

1. Minimizar la demanda energética de la envolvente térmica del edificio por la
disminución de la transmitancia térmica de muros de fachadas (UM).
2. Limitar la presencia de condensaciones superficiales e intersticiales.

De acuerdo con el Documento Básico HE1 del Código Técnico de la Edificación
(CTE) de Marzo de 2006 los objetivos de S.A.BIO. CORK (mejora de S.A.BIO.)son:

2.- CONDICIONES TERMICAS DE LOS EDIFICIOS SEGÚN
DOCUMENTO BASICO HE1 DEL CODIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACION

toman precauciones.

S.A.BIO. CORK pueden manchar de manera irreversible otros elementos si no se

4. La instalación y manejo de los componentes de Sistema de aislamiento

colocación de verteaguas, carpintería, protecciones,...

fachada. Debe tenerse en cuenta desde el inicio de proyecto para la correcta

3. De difícil ejecución según la importancia de los entrantes y salientes de la

2. En rehabilitaciones, modifica el aspecto exterior.

1. Precisa andamiajes completos y varias pasadas por la fachada.

1 1
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Sustituyendo el valor de UM por UMlim, y conociendo el resto de valores podemos
determinar el espesor mínimo aplicable de corcho aglomerado como aislante. Como
orientación, para fabricas de cerámica y enlucidos interiores de yeso de 1,5 cm. es
suficiente con espesores superiores a 30 mm.

1
UM

Las capas de imprimación de IMPERGREEN y de mortero de silicato ZACOLDUR SILIKAT
no es considerada en los cálculos higrotérmicos.
Para el CTE, zona climática D3, Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos
en contacto con el terreno UMlim < 0.66 W/m2.ºC

CALCULO DEL ESPESOR MINIMO DE CORCHO A INSTALAR

1
U

Con estos valores se puede determinar la transmisión térmica de un cerramiento nuevo.

Espesor de
corcho en mm
RSABIO (m2.K/W)
USABIO (W/m2.K)

1
U

RSABIOcork

Es un sistema multicapa, se puede aplicar la misma ecuación, y será variable dependiendo
del espesor del corcho seleccionado, excluido el revestimiento de terminación ZACOLDUR
SILIKAT, por su nula contribución:

Rsoporte= Resistencia térmica del muro soporte de S.A.BIO. en m2.K/W

U

n: nº de anclajes que atraviesan el aislamiento por m2.
Xp: Influencia local de los puentes térmicos provocados por un anclaje. Para anclajes de
plástico está se considera despreciable.
U: Transmitancia térmica del paramento recubierto con S.A.BIO. (excluidos puentes
térmicos). Calculada según:

Xp.n, sólo se considerará si es mayor que 0.04 W/m2.K

UC

La transmitancia térmica corregida Uc del soporte revestido con S.A.BIO. se calcula
de acuerdo con la Norma EN ISO 6946, según la formula siguiente:

CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA U DE S.A.BIO.

U Mm

CALCULO DE TRANSMITANCIA TERMICA MEDIA UMm DE MURO.
Siendo: U transmitancias de elementos de muro y puentes térmicos y A las áreas de cada
uno de ellos. Debe de cumplirse:

Se suman las resistencias térmicas parciales de las diferentes láminas y las superficiales.

1
U

CERRAMIENTO COMPUESTO
En los cerramientos compuestos por varias hojas plano paralelas de diferentes materiales, U
se obtiene:

0,4

0,4
4

20

Espesor
(cm)
1,5

Resist. al vapor (MN.s/g.m)
60

O= 0,3 W/m.ºC

71.5
81
92
81

R= 0,45 m .ºC/W
O= 1,40 W/m.ºC
R= 1,025 m2.ºC/W
O= 1,40 W/m.ºC

2

Datos termicos

Tªext. = 0ºC
Hre = 95 %

EXTERIOR

'tn

Te  Ti 

2

0,06
1.699

0,002
----

0,002
1,025

Resistencia
termica (m2.K/W)
---0,11
0,05
0,45

Rn
Rt
Temperatura
(K)
18
16.84
16.31
11.54
11.52
0.66
0.639
---0

Caida
de
temperatura (K)
----1.16
-0,53
-4.77
-0,021
-10.86
-0,021
----0,635

Rvn
Rvt

19,52

0,32
3,68
0,32
----

0,9
14.3

Resistencia
al
vapor
(MN.s/g)
----

28

Tª Intersticial (º C)

ESPESOR (CM)

18

Tª de rocío (º C)

8

-2

COM PORTAM IENTO HIGROTERM ICO DE UN CERRAM IENTO
DE BLOQUE DE TERM OARCILLA AISLADO POR EL EXTERIOR
CON SISTEM A S.A.BIO. CORK CON AISLANTE DE 40 M M .

Yeso
Bloque de hormigónarcilla expandida
PB SATE
Aglomerado de corcho
PB SATE
IMPERGREEN
+
ZACOLDUR SILIKAT
Rvt

Interior

HOJA

-2

3

8

13

18

23

12,28
11,973
7.094
6,985
5.73
5,621
5,62

---0,307
4.879
0,109
1,255
0,109
0,109

10,0

1,84
-0.83
-1,08
-1,08

9.65
2.08

En cualquiera de los puntos la
temperatura es superior a la
temperatura de rocío (TR), por lo
tanto no hay riesgo de
condensaciones superficiales o
intersticiales en ninguna de las
hojas que componen el
cerramiento ejecutado con
S.A.BIO. CORK

Presión
(mbar)

Caída de Pv
(mbar)

Temperatura
de rocío (ºC)

Pve (0ºC, HR 95%) = 5,60 mbar

Pvi  Pve 

Mediante tablas se determinan las Pv a las temperaturas interior y exterior:

Pvi (18ºC, HRi 60%) = 12,28 mbar

'Pvn

Al modificarse la temperatura a lo ancho del cerramiento también se modifica la presión de
vapor, cuya difusión dependerá de la permeabilidad de los materiales que atraviesa (para el
cálculo se utiliza la resistencia al vapor de agua que es su inverso). La caida de presión de
vapor en cada fase se calcula:

UM = 0,588 W/m .ºC (inferior a 0.66). Correcto y aplicable.

Interior
Limite interior (Rsi)
Yeso
Bloque de hormigónarcilla expandida
PB SATE
Aglomerado
de
Corcho negro
PB SATE
IMPERGREEN
+
ZACOLDUR SILIKAT
Exterior (Rse)
Rt

HOJA

Debido a la resistencia térmica que ofrecen los materiales que componen el sistema, a medida
que el flujo de calor lo atraviesa la temperatura desciende. Si la temperatura en cada punto
disminuye hasta ser inferior a la temperatura de rocío en ese punto,
se producen
condensaciones de humedad localizadas.
La caída de temperatura entre cada fase se obtiene mediante la ecuación:

Bloque de hormigónarcilla expandida
PB SATE
Aglomerado
de
corcho
PB SATE

Enlucido de yeso

HOJA

Tªint.= 18ºC
HRi = 60 %

INTERIOR

Con datos tabulados en CTE y de los fabricantes de los componentes del cerramiento, y para
un cerramiento tipo tomado como ejemplo en la zona climática D3 (datos más desfavorable).

3.2.-CALCULO DE POSIBLES CONDESACIONES

YESO

INCONVENIENTES

10. Amplia gama de colores inalterables por condiciones climáticas.

9. Rapidez de ejecución frente a otros S.A.T.E..

8. Se puede obtener continuidad en zonas con y sin aislamiento.

7. Aporta inercia térmica, incrementa el desfase y amortiguación de onda.

6. Permite que el edificio “respire” y evita condensaciones.

5. Garantiza la estanqueidad de la fachada.

1 L 1
 
hi O he

Para un cerramiento vertical de separación con un espacio exterior y con el flujo de calor
transversal las resistencias térmicas superficiales en m2.K/W:

1
U

CERRAMIENTO SIMPLE

3.1.- CALCULO DEL TRANSMITANCIA TERMICA U.

3.- CALCULOS HIGROTERMICOS

Bloque de hormigón-arcilla
expandida de 20

4. Protección eficaz de las estructuras a la intemperie.

3. Suprime los puentes térmicos, al crear hojas continuas y plano paralelas.

se puede considerar de duración ilimitada.

2. El aislante de corcho aglomerado es indeformable, imputrescible e inalterable,

paramentos antiguos.

aislamiento existente. Eliminación de posibles fisuras, coqueras o deterioros en

1. Instalable en obra nueva, reformas y restauraciones, incrementando el

VENTAJAS

AISLAMIENTO
PB SATE
TEMPERATURA

1.-

PB SATE
AGLOMERADO CORCHO 40

0

500

1000

1500

2500

3000

3500

4000

4500

HERRAMIENTAS: Cepillos de pelo duro, cuchillas, serrucho, cinta métrica, ...

5. Cepillar, con un cepillo de pelo duro, tanto la superficie del paramento como la plancha de
corcho para eliminar el polvo que exista, antes de aplicar PB SATE.

HERRAMIENTAS: Taladro eléctrico, hormigonera planetaria o máquina de proyectar
continua, llanas dentadas, paletas,....

4. Amasado de PB SATE con ayuda de un taladro eléctrico de velocidad lenta u hormigonera,
con el agua de amasado recomendada en la ficha técnica del producto, hasta la obtención de
una masa homogénea, exenta de grumos, muy viscosa y con escasa tendencia al
descuelgue.

HERRAMIENTAS: Reglas, niveles, cordeles marcadores,...

3. Marcar una línea perimetral a 15 cm del suelo aproximadamente y clavar reglas que servirán
de soporte para la colocación de las primeras filas de placas, posteriormente se quitan o
utilizar perfiles de arranque. Su principal utilidad es obtener un escuadrado perfecto.

2. Preparación del soporte: los soportes deben estar:
x Limpios de materiales orgánicos, pinturas viejas, partículas disgregables,
desconchados,...
x Lisos, con diferencias inferiores a 1cm medida en una regla de 2 metros. Deben
eliminarse los resaltes o rebabas de morteros de asentamiento que superen lo
anterior.
x Estables, que haya sufrido su fraguado y estabilización en el caso de cerramientos
cerámicos.
x Medir posibles desplomes de la verticalidad de la fachada, para incrementar los
amarres mecánicos si fuera necesario
x En el caso de rehabilitaciones, se preparará el paramento hasta la obtención de las
anteriores propiedades.

1. Seleccionar el espesor de la lámina de corcho aglomerado necesario para el cumplimiento
de CTE o eliminación de la patología existente si se trata de una rehabilitación (eliminar
puentes térmicos, disminución de K de una fachada existente,...). Espesores recomendados
de 30 ó 40 mm.

Pasos a seguir para la instalación del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior S.A.BIO.
CORK de PUBERSA:

Frecuencia (Hz)

2000

Aislamiento acústico con aglomerado de corcho expandido 80/100
Kg/m3. Curva de absorción acústica para espesor 2.5 cm.

5.- MODO DE INSTALACION

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

CURVA DE ABSORCIÓN ACUSTICA.

DATOS TÉCNICOS: Coeficiente de absorción a 500 C.P.S. 0.33/0.35

Corrección acústica del ambiente, y reducción de los tiempos de reverberancia y
aislamiento acústico en la transmisión de ruidos, como parte del aislamiento integral de
S.A.BIO..
Reduce o elimina la transmisión de vibraciones.
No existe perdida de eficacia con el paso del tiempo.

VENTAJAS

Debido a la naturaleza del aglomerado de corcho expandido, elemento elástico, que es
uno de los componentes de S.A.BIO., éste puede considerarse un sistema de aislamiento
acústico exterior, y en general un sistema de aislamiento integral: térmico, acústico y frente a
vibraciones.
El aglomerado de corcho expandido está indicado para el tratamiento acústico, reduce el
nivel de sonido por efecto de absorción de ruido y reducción del tiempo de reverberancia, el
revestimiento de un paramento o techo es suficiente para mejorar extraordinariamente sus
condiciones acústicas.
Cuando se pretende un determinado tiempo de reverberación es necesaria la conjugación
de materiales absorbentes de baja frecuencia, ya que la absorción simultánea de altas y bajas
frecuencias no se encuentra en materiales simples. En relación a los problemas de transmisión
entre el exterior y el interior de una vivienda, el papel preponderante se verificará en el relleno
total del cerramiento seleccionado.

4.- COMPORTAMIENTO ACUSTICO DE S.A.BIO.

Coeficiente de absorción

14. Sobre la masa de PB SATE fresca aplicada colocar la malla de fibra de vidrio de
arriba hacia abajo, presionándola para que el material atraviese los agujeros y
quede completamente embebida en su interior, la malla es una seguridad frente a
posibles desviaciones de la verticalidad de las fachadas además de un incremento
de resistencia al impacto y mecánica. La malla debe de solaparse al menos 10 cm.
Se recomienda:
-Malla de fibra de vidrio de al menos 325 gr/m2 y 5000 N/5cm de
resistencia a tracción para plantas baja y zócalos.
-Malla de fibra de vidrio de al menos 145 gr/m2 y 2200 N/5cm de
resistencia a tracción para el resto de alturas.

13. Si no se han colocado antes los guardavivos se puede hacerlo con la misma masa
de PB SATE, buscando los niveles para la posterior terminación del revoco. La
malla de fibra de vidrio debe de llegar hasta las esquinas pero puede solapar por
encimas a los guardavivos o quedar por debajo.

HERRAMIENTAS: Llanas y herramientas de mano,...

12. Extender una capa uniforme, de alrededor de 4 mm, sobre el corcho, presionando la
masa para que penetre en los huecos y capilares, mejorando de ésta manera su
adherencia final.

HERRAMIENTAS: Hormigonera planetaria o máquina de proyectar, junquillos,
herramienta de mano,...

11. Amasar con hormigonera (nunca a mano) PB SATE o preferiblemente aplicar
mediante proyección, con el agua de amasado marcada en su ficha técnica, hasta la
obtención de una masa uniforme y con una consistencia de empleo adecuada.

10. Proceder al anclaje mecánico, mediante tornillería específica: platillo de diámetro de 90 mm
y longitud tal que penetre entre 20 y 30 mm en el ladrillo. Es una medida de seguridad ante
posibles desviaciones de la verticalidad de la fachada, en el caso del corcho no sujetan
posibles deformaciones del aislante. El consumo de fijaciones se puede considerar de 6
unidades/m2.

HERRAMIENTAS: Espátula, herramienta de mano, niveles, guantes,...

9. Con el mismo producto pueden adherirse los guardavivos a las esquinas, cuando sean
necesarios, nivelando y marcando los niveles del revestimiento.

8. Dejar secar al menos 24 horas antes de aplicar las fijaciones mecánicas y aplicar el revoco
ZACOLDUR CAL.

HERRAMIENTAS: Mazo de goma,....

7. Aplicar sobre el cerramiento colocando siempre a matajunta y macizar con un mazo de
goma y buscar los niveles de la plancha sobre el soporte, procurando diferencias inferiores a
los 3 mm., que pueden ser absorbidas por el revoco de PB SATE.

HERRAMIENTAS: Herramienta de mano,...

6. Extender la masa de PB SATE sobre la superficie de la plancha de corcho con una llana
dentada, manual o mecánicamente, nunca sobre el ladrillo que puede dar lugar a un secado
muy rápido y que la placa quede suelta. En el caso de necesitar un espesor superior a 5 mm.
colocar con cordones, pero al menos la mitad de la superficie debe de estar en contacto con
el soporte.

Como fábrica cerámica o cementosa para el cerramiento es utilizable cualquier
tipo de fabrica modular aceptado por normativa o tradicional. En el caso de bloque
termoarcilla, con una colocación correcta desde el exterior y una planimetría apta
para la instalación del aislante de corcho (± 5 mm.) tener la precaución de eliminar
rebabas y salientes.
Extremar las precauciones al aplicar IMPERGREEN y ZACOLDUR SILIKAT,
evitar salpicaduras y manchas sobre los soportes metálicos y de cristal, utilizar
protección personal (guantes, gafas,...).
ZACOLDUR SILIKAT puede ser pintado posteriormente.

20. RECOMENDACIONES:

HERRAMIENTAS: cinta adhesiva removible, pistola airless, paletina,...

19. Proyectar ZACOLDUR SILIKAT con pistola airless, mantener constante la presión
de proyección, el ángulo y la distancia al soporte. El mortero de silicato no es
necesario diluirlo, si se diluye hay que mantener siempre la proporción. Si se desea
realizar algún tipo de texturado es recomendable que sea siempre el mismo operario
el que lo realice. Para el despiece de los paños de trabajo utilizar cinta adhesiva.

HERRAMIENTAS: Rodillo, brocha,...

18. Realizar una imprimación de fondeo sobre el soporte de PB SATE endurecido del
mismo color al seleccionado para terminación con ZACOLDUR SILIKAT. Consumo
recomendado: 100 gr/m2, diluyendo IMPERGREEN con 25 % de agua. Garantiza
una mejor terminación estética del revestimiento final. Dejar secar 24 horas.

HERRAMIENTAS: Llanas, fratás, cepillo,...

17. Una vez iniciado el endurecimiento de PB SATE puede fratasarse para eliminar
irregularidades y obtener el soporte plano admisible para el revestimiento de
acabado. Dejar endurecer al menos 7 días para proceder a la aplicación de
revestimiento de acabado con ZACOLDUR SILIKAT.

16. La parte superior de terminación debe ser protegida frente a la entrada de agua de
lluvia con algún elemento que evite ésta entrada.

15. Los puntos singulares deben ser tratados adecuadamente: las planchas que
coincidan con ventanas deben de cortarse en forma de L y reforzar el ángulo con
malla de fibra de vidrio colocada en ángulo de 45º. Las juntas de dilatación deben
de dejarse abiertas y se rellenaran posteriormente con un producto adecuado
(masilla de PU,...).

ANEXO 13: CATÁLOGOS COMERCIALES

Very high production of hot water. Thanks to a heat
exchanger with a large surface made out of smooth
tube extended to the base of the accumulator. Unlike
to ESR the CombiVal ESSR has a double-winding
heating register.

Long Lifespan. Thanks to high quality enamelling.
Additional safety is guaranted by a protection anode.

Colour white, aluminium

Subject to alterations

200
540 x 1464
200
540 x 1464
300
700 x 1326
400
700 x 1623
500
700 x 1953
750
950 x 2005
1000 1050 x 2030

0.95
0.95
1.45
1.80
1.90
3.70
4.50

56
56
85
101
150
243
303

ESR 200
ESR 300
ESR 400
ESR 500
ESSR 400
ESSR 500
ESSR 800
ESSR 1000

200
300
370
470
360
450
730
950

540 x 1464
700 x 1326
700 x 1623
700 x 1953
700 x 1621
700 x 1953
950 x 2005
1050 x 2030

1.80
2.60
3.80
4.00
4.85
5.90
7.00
9.15

68
100
118
167
160
200
290
385

Volume Dimensions H surface Weight
liters Ø x H in mm
m2
kg

Short assembly time. The dismountable external
layer facilitates the entry.

Low energy losses. Thanks to a heating insulation of
high value.

Long Lifespan. Thanks to a top quality enamelling.
Additional safety is guaranted by a protection anode.

Volume Dimensions H surface Weight type
kg
liters Ø x H in mm
m2

ER 200
ERW 200
ER 300
ER 400
ER 500
ER 800
ER 1000

Type

ERW 200:

Compact construction.

Heating alternatives. Electric heating inset for the
summer period (available seperately).

Low energy losses. Thanks to a heating insulation of
high value.

Heating alternatives. Electric heating inset for the
summer period (available seperately).

Comfort and quality lovers may prefer
register boilers for maximum hot
water production.

The economic solution. For people
who wish to produce hot water at low
costs and high quality.

High hot water production. Due to a large dimensional,
full length smooth tube heat exchanger.

Hoval CombiVal ESR/ESSR
(200 to 500, 400 to 1000)

Hoval CombiVal ER
(200 to 1000)

Overall picture of the various models:

300
480
750
1000

600 x 1835
700 x 1951
950 x 2010
1050 x 2030

1.55
1.90
2.80
3.40

106
160
260
320

Volume Dimensions H. surface Weight
liters Ø x H in mm
m2
kg

ERR 300
ERR 500
ERR 800
ERR 1000

Type

Compact construction.

Low energy losses. Thanks to a heating insulation of
high value.

Long Lifespan. Thanks to high quality enamelling.
Additional safety is guaranteed by a protection anode.

Equipped with two heat exchangers. In the lower
part, a large smooth tube heat exchanger transfers
solar energy. In the upper part, a second smooth
tube register with an additional heating device for the
post-heating process for cloudy days (with fuel oil,
gas or wood). The post-heating process could also be
obtained by means of an electrical heating inset in the
higher part of the boiler.

The economic solar solution in
enamelled execution. For people who
wish to produce hot water free of
charge by using solar energy.

Hoval MultiVal ERR
(300 to 1000)
Hoval CombiVal WP-VT
(152 + 157-E)

Hoval SolarCompact
(300 to 480)

200
300
540
630
800
1000
1220
1590
2100

680 x 1430
680 x 1930
830 x 1960
880 x 1970
970 x 1980
1070 x 2000
1170 x 2020
1320 x 2050
1470 x 2070

0.9
1.2
1.8/1.6
1.8/1.6
2.4
2.4
3.0
3.5
4.0

65
85/91
106/117
130/140
168/183
206/240
227/261
244/266
342/364

Volume Dimensions H surface Weight
liters Ø x H in mm
m2
kg
CR 200
CR/CRR 300
CR/CRR 540
CR/CRR 630
CR/CRR 800
CR/CRR 1000
CR/CRR 1250
CR/CRR 1500
CR/CRR 2000

Type

MultiVal CRR: Equipped with two heat exchangers.
In the lower part, a flat register for transfer of solar energy
and in the upper part, a second register for the postheating process for days with little sun.

Flexible implementation. Special sizes and connections are possible.

Heating alternatives. Electric heating inset for the
summer period (available seperately).
Low energy losses. Thanks to a heating insulation of
high value.

Short assembly time. Light weight and dismountable
heat insulation facilitates the entry.

Very high production of hot water. Due to a licensed,
large smooth tube heat exchanger placed at the
bottom to obtain the greatest capacity of accumulation.

Long Lifespan. Entirely made of high quality steel.

1.0
1.0

175
175

Volume Dimensions H. surface W.
kg
liters L/D/H in mm
m2
WP-VT 152
270 600 x 720 x 1730
WP-VT 157-E 270 600 x 720 x 1730

Type

Quiet and simple operation.

High flexibility. The fresh and used air can be
channeled in ducts.
WP-VT 157: equipped with microprocessor regulation
and defrosting device for temperatures up to - 10° C.

Heating alternatives. Build-in smooth tube heat
exchanger for additional heating (oil, gas, wood). Postheating also possible by an electrical heating inset.

Long Lifespan. Thanks to high quality enamelling.
Additional safety is guaranted by a protection anode.

Additional uses. Rooms as cellars or wash-houses
can be cooled and dehumidified for free.

Environmently-friendly. Requires only one third of
its energy from electricity. The heat pump contains a
refrigerant fluid free from chlorine (R 134a).

Economic. It uses two thirds of the energy from the
surrounding air.

SC 300
SC 500

Type

300
480

600 x 1826
700 x 1953

1.55
1.90

111
165

Volume Dimensions H. surface Weight
kg
liters Ø x H in mm
m2

Compact construction. Especially compact due to a
integrated solar return armature group.

Long lifespan. Thanks to a high quality enamelling
and to the additional safety by protection anode.

Heating with up to three energy sources. In the
lower part a large smooth tube heat exchanger for the
heating with solar energy. In the upper part, a second
smooth tube register for the post-heating process with
the boiler and an additional build-in possibility with a
screw-in electrical heating inset.

Ready for use. With integrated solar return armature
group and possibility to combine with Hoval system
controller TopTronic® T or solar controller ESR/UVR.

The robust solution. Made of high qua- The solution with a heat pump favouThe solar energy solution. For conlity steel. For construction companies rable to the environment. For those
tractors who are environmentally
who wish to make safe investments.
who wish to produce hot water without friendly and require high comfort.
emissions by using the surrounding
air.

Hoval CombiVal CR/
MultiVal CRR (200 to 2100)

Einklappseite 15mm zurückschneiden (siehe Passer)
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• Unidades interiores • Unidad compacta de conductos • FXDQ-PVE - FXDQ-NAVE

1
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• Unidades interiores • UNIDAD DE PARED • FXAQ-MAVE

1

Especificaciones

1-1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal
Consumo eléctrico
(Nominal)

FXDQ20PVE

FXDQ25PVE

FXDQ32PVE

FXDQ40NAVE

FXDQ50NAVE

FXDQ63NAVE

Refrigeración

kW

2.20

2.80

3.60

4.50

5.60

7.10

Calefacción

kW

2.50

3.20

4.00

5.00

6.30

8.00

Refrigeración

kW

0.086

0.086

0.089

0.160

0.165

0.181

0.070

0.147

Calefacción

Carcasa

Material

Dimensiones

Unidad

kW

0.067

0.067

0.152

0.168

Altura

mm

200

200

200

200

200

200

Ancho

mm

700

700

700

900

900

Profundidad

mm

620

620

620

620

620

Peso de la máquina

Intercambiador de
calor

Dimensiones

23.0

23.0

27.0

28.0

31.0

Ventilador

Presión estática
externa
Motor
Nombre

Refrigeración

Presión sonora

Conexiones de
tuberías

Líquido (DE)

0.016

0.022

0.027

0.020

0.027

0.050

0.032

0.020

0.032

0.060
290

1100

Ancho

mm

795

795

795

1050

1050

1050

620

Profundidad

mm

230

230

230

230

230

230

3

3

3

1.50

1.50

1.50

Superficie
delantera

m²

0.126

0.126

0.126

0.176

0.176

0.227

12

12

12

12

12

12

Calefacción
Color

Dimensiones

Unidad

Blanco (3.0Y8.5/0.5)

Peso

Peso de la máquina

Intercambiador de
calor

Dimensiones

kg

11
2

2

2

2

2

2

Paso de aletas

mm

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

Superficie
delantera

m²

0.161

0.161

0.161

0.213

0.213

0.213

14

14

14

14

14

14

1

1

N° de filas

N° de etapas

Serpentín de aleta cruzada

Ventilador

1

1

Alto

m³/min

8.0

8.0

8.0

10.50

12.50

16.50

Bajo

m³/min

6.4

6.4

6.4

8.50

10.00

13.00

1

Caudal de aire

Refrigeración

Ventilador

Motor

7.50

8.00

9.00

12.00

15.00

19.00

5.00

5.50

9.00

12.00

14.00

1

1

1

1

1

1

QCL9661M

QCL9661M

QCL9661M

QCL9686M

QCL9686M

QCL9686M

40

40

40

43

43

43

30

30

44

44

44

Modelo

10

10

15

15

15

Potencia (alta)

Potencia (alta)

W

62

62

62

130

130
Nombre

Refrigeración

Presión sonora

33.0

34.0

35.0

36.0

Bajo

dBA

29.0

29.0

29.0

30.0

31.0

32.0

mm

6.4

6.4

6.4

9.5

Tipo

Conexiones de
tuberías

Conexión abocardada
6.4

6.4

Diámetro

mm

Diámetro

mm

12.7

12.7

12.7

Líquido (DE)

12.7

12.7

Alto

dBA

35.0

36.0

37.0

39.0

42.0

46.0

Bajo

dBA

29.0

29.0

29.0

34.0

36.0

39.0

Tipo

Conexión abocardada

Diámetro
Gas

15.9

mm

6.4

6.4

Diámetro

mm

12.7

12.7

Diámetro

mm

18

18

Tipo

Drenaje

VP20 (DI 20/DE 26)

Transmisión directa
R-410A

Conexión abocardada

Filtro de aire

W

Transmisión
Refrigerante

R-410A

6.35

9.5

12.7

6.4

12.7

6.4

12.7

15.9

18

18

18

18

Conexión abocardada

Aislamiento térmico

Extraíble / Lavable / Resistente al moho

1

4.50

30

Transmisión directa

1

m³/min

10

33.0

14

m³/min

Cantidad

Pa

33.0

14

Bajo

Pa

dBA

14

Alto

Estándar

Alto

11

Ventilador de flujo cruzado

Alto

62

11

Tipo
Cantidad

1

7.10

290

3

Tipo

Drenaje

kW

290

1.50

Diámetro
Gas

8.00

Refrigeración

290

2

Transmisión
Refrigerante

5.60
6.30

290

1.50

1

Espuma de poliestireno / espuma de polietileno

Filtro de aire

Red de resina lavable

Control del refrigerante

Válvula de expansión electrónica

Control del refrigerante

Válvula de expansión electrónica

Control de temperatura

Termostato del microprocesador para refrigeración y calefacción

Control de temperatura

Termostato del microprocesador para refrigeración y calefacción

Dispositivo

Fusible

Dispositivo

Protector térmico del motor del ventilador
Accesorios estándar Accesorios estándar

Fusible de la PCI

Accesorios estándar Accesorios estándar

Manual de instalación y de funcionamiento

Manual de instalación y funcionamiento

Panel de instalación

Manguera de drenaje

Patrón impreso para instalación

Almohadillas de sellado

Cinta aislante

Abrazaderas

Abrazaderas

Arandela

Tornillos

Aislante para el acople

Notas:

Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27° CDB, 19° CWB,
temperatura exterior: 35° CDB, tubería de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)

Abrazadera metálica

Las capacidades nominales de calefacción se basan en: temperatura interior: 20° CDB,
temperatura exterior: 7° CDB, 6° CWB, tubería de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)

Placa de fijación con arandela
Tornillos para bridas de conductos

Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la
calefacción), debido al calor del motor del ventilador interior.

Filtro de aire
Notas:

FXAQ63MAVE

4.50
5.00

0.027

2

1

FXAQ50MAVE

3.60
4.00

Carcasa

Ventilador sirocco

Refrigeración

FXAQ40MAVE

2.80
3.20

290

1.50

Cantidad

FXAQ32MAVE

2.20
2.50
0.024

23.0

Tipo de aleta

FXAQ25MAVE

kW
kW
kW

mm

Tipo

Caudal de aire

Consumo eléctrico
(Nominal)

FXAQ20MAVE

Refrigeración
Calefacción

mm

kg

N° de etapas
Aleta
Ventilador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura

Paso de aletas

N° de filas

1-1

Capacidad nominal

Placa de acero galvanizado

Peso

Especificaciones

Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27° CDB, 19° CWB,
temperatura exterior: 35° CDB, tubería de refrigerante equivalente: 7,5m (horizontal)
Las capacidades nominales de calefacción se basan en: temperatura interior: 20° CDB,
temperatura exterior: 7° CDB, 6° CWB, tubería de refrigerante equivalente: 7.5m (horizontal)
Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la
calefacción), debido al calor del motor del ventilador interior.
La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia.
Los niveles sonoros de funcionamiento son valores de conversión en una cámara anecoica. En la
práctica, los niveles sonoros tienden a ser mayores que los valores especificados, debido al ruido
o a los reflejos de sonido en el entorno. Cuando el punto de aspiración de aire se cambia a
aspiración inferior, el nivel sonoro aumentará en aproximadamente 5 dBA.

• Sistemas VRV® • Unidades interiores

2

• Sistemas VRV® • Unidades interiores

2

• Unidades interiores • Unidad compacta de conductos • FXDQ-PVE - FXDQ-NAVE

• Unidades interiores • UNIDAD DE PARED • FXAQ-MAVE

5

Plano de dimensiones y centro de gravedad

6

Plano de dimensiones y centro de gravedad

5-1

Plano de dimensiones

6-1

Plano de dimensiones

3

FXDQ20,25,32P
300 o más
(Espacio de
mantenimiento)

3

300

620

Aprox. 400
232
230

700

240 o más

Dirección de las tuberías

90 o más
(espacio necesario)

20 o más

400 o más
(En el caso de
aspiración inferior)

20 o más

620

500

700

(Espacio del perno de suspensión)

300 o más
(Espacio de mantenimiento de la caja de
instalación del adaptador de la PCI.)

FXAQ20,25,32MA

Techo
⺑

300

(Espacio de mantenimiento)

Vista señalada con una⺑flecha A
Compuerta de inspección
(abertura del techo)

Dirección de las tuberías
100
160
180

50 o más
(espacio necesario)

23

Orificios 14-M4
(Por todo el perímetro)

5 x P100 = 500
580
600
620

140
100
90
80

5 x P100 = 500
580
600
620

140
100
90
80

(En el caso de aspiración inferior)

Descripción
Conexión abocardada de ø6,4
Conexión abocardada de ø12,7
VP20 (diám. ext. ø26 / diám. int. ø20)
Diám. int. ø25 (salida)

155
(Parte del filtro)

1

2
3

50 o más
(espacio necesario)

2.500 o más
Para la instalación
en lugares altos

120
o menos

62

Aprox. 475
Aprox. 460

9

Nombre del componente
Panel frontal
Rejilla frontal
Salida de aire
Tubo de gas
Tubo de líquido
Manguera de drenaje
Terminal de toma a tierra
Orificio para la conexión de las
tuberías del lado derecho
Orificio para la conexión de las
tuberías del lado izquierdo

Descripción

Conexión abocardada de ø12,7
Conexión abocardada de ø6,4
VP13 (diámetro externo ø18)
M4

105

NOTAS

En el caso de aspiración posterior, instale la tapa de la cámara
en la parte inferior de la unidad.
En el caso de aspiración posterior, instala la tapa de la cámara
en la parteinferior de la unidad.
Ubicación de la placa de identificación de la unidad: tapa de la
caja de control
Monte el filtro de aire en el lado de succión. (Seleccione el color
(método de gravedad) de 50 % o un porcentaje más alto.)
No es posible instalar un filtro de aire (accesorio) cuando el
conducto se conecta al lado de succión.

125
(Parte del filtro)

44

200
180
160
100
10
20
50

Orificios 16-M4
(Por todo el perímetro)

Nombre del componente
Compuerta de conexión del tubo del líquido
Compuerta de conexión del tubo del gas
Compuerta de conexión del tubo de drenaje
Manguera de drenaje (accesorio)
Caja de control
Conexión del cableado de transmisión
Conexión de la alimentación eléctrica
Abrazadera de suspensión
Compuerta de inspección
Zócalo para drenaje
Filtro de aire (accesorio)

626

Línea exterior

(En el caso de aspiración posterior)

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

Placa de identificación Dirección de las
Nota 2 tuberías
795

107

14,5

280
330

30
33

N
1
2
3
4
5
6
7
8

Orificio de ø80

60

Aprox. 290
(Parte del tubo flexible)
Aprox. 415

44

200
170
153
80

Orificios 16-M5
(Por todo el perímetro)

Dimensiones del panel
frontal totalmente abierto
50
20
10

63

47
90

130

100

12,5
21
57,5

680
660
4 x P150 = 600

50
170

4 - M8 ~ M10

550

300 o menos

Ajustable (0~600)

(Espacio del perno de suspensión)
Perno de suspensión

30 o más
(espacio necesario)

5 x P100 = 500
740

290

60

(Por todo el perímetro)
Orificio de 16 - ø 4,7

NOTAS

98
Orificio de ø80
(Toma de canalizaciones y de cableado)

1

Ubicación de la placa de identificación: superficie derecha de
la carcasa

2

Si se utiliza un mando a distancia por infrarrojos, esta posición
será un receptor de señales. Consulte con atención el esquema
del mando a distancia por infrarrojos.

Ubicación de la instalación

3D034903C

3D049799A

FXAQ40,50MA

FXDQ40,50NA

Dirección de las tuberías

300

20 o más

Aprox. 400
232
230

900

20 o más

20 o más

620

50 o más

Techo

90 o más
(espacio necesario)

620

300 o más
(Espacio de
mantenimiento)

900

500
(Espacio del perno de suspensión)

300 o más
(Espacio de mantenimiento de la caja de
instalación del adaptador de la PCI.)

N
1
2
3
4
5
6
7
8

A

290

300

Dirección de las tuberías

50
20
10

550

50 o más
(espacio necesario)
104

14,5

100
160
180

50
170

Orificios 20-M5
(Por todo el perímetro)

Dimensiones del panel
frontal totalmente abierto

Vista señalada con una flecha A
Compuerta de inspección
(abertura del techo)

23

100
30
33

Orificios 18-M4
(Por todo el perímetro)

Ajustable (0~600)

90

63

47
90

90

130

200
170
153
80

12,5
21
57,5

60
300 o menos

880
860
4 x P150 = 600

30 o más
(espacio necesario)

(Espacio de mantenimiento)
(Por todo el perímetro) Orificio de 22 - ø 4,7
8 x P100 = 800
940
(Espacio del perno de suspensión)
Perno de suspensión
4 - M8 ~ M10

280
330

150
100
90
80

7 x P100 = 700
780
800
820

Línea exterior

1.050

Placa de identificación
Nota 2

894

Dirección de las
tuberías

2.500 o más
Para la instalación
50 o más
en lugares altos
(espacio necesario)

120
o menos

9

52

130
100
90
80

NOTAS

1

2
3

Orificio de ø80

En el caso de aspiración posterior, instale la tapa de la cámara
en la parte inferior de la unidad.
En el caso de aspiración posterior, instala la tapa de la cámara
en la parteinferior de la unidad.
Ubicación de la placa de identificación de la unidad: tapa de la
caja de control
Monte el filtro de aire en el lado de succión. (Seleccione el color
(método de gravedad) de 50 % o un porcentaje más alto.)
No es posible instalar un filtro de aire (accesorio) cuando el
conducto se conecta al lado de succión.

60

Aprox. 290
125
(Parte del filtro) (Parte del tubo flexible) 98
Orificio de ø80
Aprox. 415
(Toma de canalizaciones y de cableado)

44

Descripción
Conexión abocardada de ø6,4
Conexión abocardada de ø12,7
VP20 (diám. ext. ø26 / diám. int. ø20)
Diám. int. ø25 (salida)

44

Nombre del componente
Compuerta de conexión del tubo del líquido
Compuerta de conexión del tubo del gas
Compuerta de conexión del tubo de drenaje
Manguera de drenaje (accesorio)
Caja de control
Conexión del cableado de transmisión
Conexión de la alimentación eléctrica
Abrazadera de suspensión
Compuerta de inspección
Zócalo para drenaje
Filtro de aire (accesorio)

Conexión abocardada de ø12,7
Conexión abocardada de ø6,4
VP13 (diámetro externo ø18)
M4

155
(Parte del filtro)

NOTAS

105
200
180
160
100
10
20
50

7 x P100 = 700
780
800
820
(En el caso de aspiración inferior)

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

Descripción

Aprox. 475
Aprox. 460

(En el caso de aspiración posterior)

Orificios 20-M5
(Por todo el perímetro)

Nombre del componente
Panel frontal
Rejilla frontal
Salida de aire
Tubo de gas
Tubo de líquido
Manguera de drenaje
Terminal de toma a tierra
Orificio para la conexión de las
tuberías del lado derecho
Orificio para la conexión de las
tuberías del lado izquierdo

Ubicación de la instalación

1

Ubicación de la placa de identificación: superficie derecha de la
carcasa.

2

Si se utiliza un mando a distancia sin cable, esta posición será
un receptor de señales. Consulte con atención el esquema del
mando a distancia por infrarrojos.
3D038539B

3D045494

• Sistemas VRV® • Unidades interiores

9

• Sistemas VRV® • Unidades interiores

9

01234546786963 6780837658828 584685 808 

• Unidades interiores • UNIDAD DE PARED • FXAQ-MAVE

10

" #$%&'()*()+,*&-+'&*-(.(/*&01'()*(21%3*)%)

Instalación

88 52 8468436273267

10 - 1 Espacio de servicio
1

Seleccione un lugar de instalación que cumpla las condiciones siguientes y sea de la aprobación del cliente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Que no haya posibles goteos de agua desde la tubería de refrigerante, de drenaje, de agua, etc. en el espacio superior (incluyendo la parte trasera del techo) de
la unidad interior.
La pared debe ser lo suficientemente resistente como para aguantar el peso de la unidad interior.
Debe haber suficiente espacio libre alrededor de la unidad para poder llevar a cabo el mantenimiento y la instalación correctamente.
Debe garantizarse la distribución óptima del aire.
El paso del aire no debe bloquearse.
La condensación debe poder drenarse correctamente.
La pared no debe estar demasiado inclinada.
El lugar no debe estar expuesto a gases combustibles.
La conexión de las tuberías entre las unidades interior y exterior debe ser posible dentro del límite permitido (consulte el manual de instalación de la unidad exterior).
Instale las unidades interior y exterior, el cable de alimentación y el cableado de transmisión a una distancia mínima de 1metro de aparatos de televisión o de radio,
a fin de evitar ruidos parásitos o imágenes distorsionadas (según el tipo y el origen de las ondas eléctricas, pueden producirse ruidos parásitos aunque haya más
de un 1m de distancia).
Instale la unidad interior como mínimo a 2,5m del suelo. Si es inevitable instalarla más abajo, tome las medidas necesarias para que nadie pueda poner las manos
en la entrada de aire.

89:;<=>?@AB>?:A
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Espacio necesario para la instalación (en mm)
⭓ 50

⭓ 30

⭓ 90

⭓ 50
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Obstáculo
⭐ 120

más de 2.500 (desde
el suelo) para instalación
en lugares altos

Suelo

2

Asegúrese de que la ubicación en la que quiere instalar la unidad pueda suportar todo el peso de la unidad, y refuércerla con
placas, vigas, etc. si es necesario antes de seguir adelante con la instalación. Además, asegúrese de reforzar la ubicación antes
de instalar el aparato, para así evitar las vibraciones y los ruidos.

3

La unidad interior no debe instalarse directamente pegada a la pared. Utilice el panel de instalación adjunto para instalar la
unidad.
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4 562 84686576454
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• Sistemas VRV® • Unidades interiores
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ANEXO 14: CUADRO DE GESTIÓN Y
PRODUCTIVIDAD



ActitudMentalPositiva
Visualizaeléxito
Túereslasolución
Destierrael“nosepuede”
¿Quéharíatuídolo?

Escaladevalores
Objetivospersonales
Impactoentusmetas
Dejarhuella
Crecimientopersonal

Laperspectivateotorga
criterio,visiónyagudezamental
paradiferenciarentrelo
verdaderamenteimportantey
loirrelevante,paraelegirlo
primeroydespreciarlo
segundo.Elpreservartus
valoresygustospersonales,
perseguirunosobjetivosbien
definidos,caminarhacialas
metasdetuplandevida,
marcarladiferenciaentodolo
quehacesybuscarel
crecimientopersonalconstante,
sonalgunasdelasfuentesde
lasquebebelaperspectivacon
laqueunapersonaproactiva
piensa,eligeyactúa.La
perspectivatedamotivosylos
argumentosparaelegircon
acierto.

1.
2.
3.
4.
5.

PERSPECTIVA
Pequeñosobjetivos
Valoralopequeño
Hazsólounatarea
Defineyfijalímites
Sueltalastre

Lasimplicidadteayudaapensar
engrandeperoejecutaren
pequeño.Teayudaamoverte
enfuncióndeunosnítidos
objetivosyenlugardehacerlas
cosas“alogrande”teenseñaa
fijartepequeñosretosy
sencillospasos.Tepermite
apreciaryconcentrarteenlos
pequeñosdetalles,teayudaa
silenciarlaperniciosa
multitarea,dirigetussentidos
haciaunaactividadcadavez,y
teanimaaliberartey
desprendertedetodoelruido,
ellastreylosfardosmentales
queconstantementehipotecan
tumente.Laproductividad
simplificaelexteriorpara
ayudaraconstruirdesdeel
interior.

1.
2.
3.
4.
5.

SIMPLICIDAD
Enfoquedemañana
Enfoquedeobjetivo
Enfoquedeentorno
Enfoquedeconcentración
Enfoquedeelección

RECETAS

Lacapacidaddetenertus
sentidosproductivossiempre
alertaparalograrestarpresente
yserconscientedelmomentoy
delatareaqueestáshaciendo,
resultadeterminanteenla
gestiónpersonal.Desdeprimera
horadelamañana,elenfoque
teayudaaidentificary
prepararteparalosmomentos
clavequerequeriránmás
actitudeintensidad.Instantes
antesdeiniciarunatarea,te
recordaráelpropósitoyla
motivaciónparahacerla,te
permitirápermanecer
concentradoyevitar
distracciones,yanteun
imprevistoodecisiones
repentinasteproporcionarála
intuiciónylaserenidadpara
elegiryactuarsegúntus
criteriosproductivos.Elenfoque
tepermiteponerinteligenciaen
loquehacesytucorazónen
cómolohaces.

1.
2.
3.
4.
5.

ENFOQUE
Lasdoslistas
Tareasclave
Elminutodeoro
Tareasperiódicas
Rinconesdeldía

Elmétodotebrindael
procedimientoylos
mecanismosparagestionary
sobretodoparahacertus
tareasdiarias.Lasdoslistasysu
doblerevisióndiariate
proporcionanunaestructura
sencillayclaraparaorganizartu
plandeaccióncontodaslas
tareasquedebeshaceralgún
díaylasquetienesquehacer
hoy.Identificarlastareasclave,
programarlastareasperiódicas
yrutinarias,eidentificary
aprovecharlosrinconesdeldía
sonalgunasdelasclaves
esencialesparalograrhacertus
obligacionesdeformarelajaday
sinagobios.Elmétodotedice
cómohacerlastareasdecada
día.

1.
2.
3.
4.
5.

MÉTODO
Procrastinación
Imprevistos
Decir“sí”atodo
Estrés
Desmotivación

Entubúsquedadela
productividad,deberás
enfrentarteaciertospoderosos
enemigosquediariamente
intentaránzancadillearte.
Procrastinaciónyreticenciasa
hacerciertastareas,imprevistos
yencargosinesperados,
peticionesdeficticiaurgencia
antelosqueavecesdeberemos
decir“no”,yelestrésyla
ansiedadoladesmotivación,
sonalgunosdelosmás
destacados.Laacciónconjunta
delosanterioresgirosharáque
puedasaprenderavencera
estosfierosadversarios,queno
debessubestimarnunca.El
autocontroltebrindalasclaves
paraderrotarlosmaloshábitos
máspoderosos.

1.
2.
3.
4.
5.

AUTOCONTROL

Dobleevaluación
Conclusión,acción,mejora
Séhonestoperobenévolo
Celebratuséxitos
Elejerciciodeevaluación
Laevaluaciónpermiteanalizary
comprobarelestadodenuestra
gestiónpersonalyrevisarcómo
seestáncomportandonuestros
sentidosproductivos.Por
nuestranaturaleza,nuestras
circunstancias,nuestroentorno
ylatecnologíaqueutilizamos,
esconvenienteejercitaruna
evaluacióndiariayotra
semanal.Enesemomentode
revisión,sólodebemosseñalar
losfallosparabuscarla
solución,noreprocharnoso
torturarnosporhaber
tropezado.Laconclusiónde
todaavaluaciónes,ademásde
celebraryfelicitarnosporlos
éxitosconseguidos,proponer
accionesquenosconduzcanala
mejoraconstantedenuestra
conducta.Sinevaluaciónnohay
conclusiónniacciónniavance
ennuestravida.Laevaluación
tepermitemejoraracadadía.

1.
2.
3.
4.
5.

EVALUACIÓN

1Hazdescansosfrecuentes.2Tenunalibretaamano.3Zumodenaranjaochocolate.4Leemássobreproductividad.5Hazunadesconexiónreal.6Diviértete,ríeypásalobien.7Reducelashorasdetelevisión.8Rehúyelos
compromisosinnecesarios.9Hazejercicioopasea.10Regálateunratodesilencio.11Hazqueeldíadehoycuente.12Practicalasiestareparadora.13Nobajeslaguardia.14Lomecánicofomentalocreativo.15Disfrutatambiéndel
camino.16Experimentaconalgodiferente.17Vemásdespacio.18Reconsideratudesayuno.19Enamóratedelhoy.20Hazlocadadíamejor.

Laproactividadeslacapacidad
parapensaryactuarcon
iniciativa,anticipacióny
diligenciaalahoradehacertus
tareas,buscarsolucionesy
resolverconflictos.Seconstruye
conunaactitud
deliberadamentepositiva,con
unvocabularioganadory
constructivo,conlacapacidad
paravisualizarcreativamenteel
resultadodetufuturaacción,y
siendoconscientedequetú
ereslaprincipalrespuestaalos
problemas.Laproactividadte
convierteenunapersonade
acciónqueconiniciativay
anticipaciónhacelascosas.

1.
2.
3.
4.
5.

PROACTIVIDAD

Cadagiro,pasoapaso
Propóncambiospequeños–Propóncambiosconcretos–Propóncambiosquetemotiven
Repiteelcambiodíaadía–Mideloscambiosyavances–Practicasinreproches
Ármatedepaciencia–Ármatededeterminación–Ármatedemotivación
Saboreatuséxitosyconquistas

GIRO–RUTINA–REPETICIÓN–HÁBITOESPONTANEIDAD

PLANIFICACIÓN PERSONAL

En la siguientes dos páginas figuran el primer y el último gráficos de planificación presentados durante el
transcurso de la asignatura. Las diferencias son notorias y evidentes por lo que creo que es mucho más
interesante analizar las cusas y las conclusiones que los cambios producidos en sí mismos.
Hay dos problemas a la hora de planificar: desconocer la duración real de cada trabajo y desconocer el
tiempo necesario a nivel personal para acometer dicho trabajo. Al principio planteé las tareas de forma
completamente al azar. Mantuve el orden propuesto y les otorgué unas duraciones en base a mi nula
experiencia y mi desenfocada capacidad de previsión. Dudo que se espere por parte del profesorado un
acierto en este sentido en tanto en cuanto todos los proyectos se desvían una media del 90% de su
planificación inicial incluso cuando son previstos de la manera más concienzuda.
Considero que el propio hecho de planificar también es otro aspecto que se desarrolla en el trabajo. A
nivel de tareas he llevado durante estos últimos e intensos meses de trabajo una planificación que a
veces comprendía una semana y a veces unos pocos días. Conforme se acortaba el plazo hasta la
entrega era necesario ser más productivo y dedicar más horas por lo que la planificación ha mejorado
muchísimo en este aspecto. Básicamente los domingos planificaba las semanas, día por día, por tareas,
asignando horas a cada tarea. En función de lo que me llevara reajustaba la planificación o reordenaba
las tareas y ello también me permitía discernir qué aspectos del trabajo se me dan mejor (menos horas,
más productividad) y cuales peor (más horas, menos productividad).
A día de hoy puedo decir que tengo la sensación de poder hacer previsiones temporales mucho más
ajustadas que al empezar el curso. Los sistemas y automatismos que he ido desarrollando junto con los
hábitos productivos que he adquirido han transformado diametralmente mi manera de trabajar y
funcionar.
El libro Planifica mejor tu vida de Berto Pena asentó unas bases muy importantes de pautas y
funcionamientos que he ido desarrollando sobre todo en los últimos dos o tres meses. Una de sus
máximas es que todo hábito tarda 21 días en asentarse a nivel de conexiones neuronales. Habiendo
realizado el esfuerzo sostenido durante todo este tiempo considero que mi manera de trabajar ha
evolucionado lo suficiente como para sentir que el paso de estudiante a aparejador ya se ha producido.

David Lampón Diestre
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Can Pastilla, Platja de Palma

Estudio de lesiones

Estudios geotécnicos (solicitud e interpretación)

Consultas previas a instituciones. Urbanísticas, registros.

Monografias

9

10

11

12

Funcionalidad

25

Pliego de condiciones

31

Proyecto: planning
Fecha: 18/10/2010
Tarea inactiva

Resumen

vie 20/05/11

lun 16/05/11

Hito externo

0 días

5 días

lun 16/05/11

lun 09/05/11

Hito

Conclusiones del TFC

47

5 días

5 días

Tareas externas

Documentación anexa

46

lun 09/05/11

Resumen del proyecto

Bibliografia utilizada para el desarrollo del trabajo

45

5 días

lun 02/05/11

lun 02/05/11

lun 25/04/11

lun 25/04/11

vie 22/04/11

lun 18/04/11

lun 27/12/10

lun 14/03/11

lun 14/03/11

lun 27/12/10

lun 28/02/11

lun 28/02/11

lun 28/02/11

lun 27/12/10

lun 31/01/11

lun 24/01/11

lun 17/01/11

lun 17/01/11

lun 10/01/11

lun 03/01/11

lun 27/12/10

lun 27/12/10

lun 20/12/10

lun 13/12/10

lun 13/12/10

lun 13/12/10

lun 13/12/10

lun 13/12/10

lun 13/12/10

lun 13/12/10

vie 10/12/10

lun 29/11/10

lun 18/10/10

lun 22/11/10

lun 15/11/10

lun 08/11/10

lun 01/11/10

lun 25/10/10

lun 18/10/10

lun 18/10/10

lun 18/10/10

lun 18/10/10

lun 18/10/10

Comienzo

División

Planificació temporal de los trabajos

44

5 días

5 días

5 días

20 días

0 días

5 días

80 días

25 días

25 días

85 días

10 días

10 días

10 días

45 días

5 días

5 días

5 días

15 días

5 días

5 días

5 días

15 días

5 días

5 días

5 días

5 días

5 días

5 días

40 días

65 días

0 días

10 días

40 días

5 días

5 días

5 días

5 días

5 días

5 días

40 días

40 días

0 días

155 días

Duración

Tarea

Plan de uso y mantenimiento y criterios medioambientales

43

Entrega de TFC

Documento de propuesta de control de calidad

42

48

Estudio de Seguridad y Salud

41

Bloque III

Cáculo de gastos globales de los trabajos

38

40

Documentación relativa a ayudas o subvenciones

37

Inicio bloque 3

Presupuesto

39

Mediciones

36

Aspectos económicos

35

34

Pliego particular

Documentación gráfica y planos

30

Pliego general

Telecomunicaciones

29

33

Accesibilidad

28

32

EHE-08

27

Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

Habitabilidad

24

26

Seguridad

23

Cumplimiento del CTE

Presentaciones del edificio

20

22

Descripción del proyecto

19

Memoria constructiva

Información previa

21

Agentes

18

Memoria descriptiva

Memoria

17

16

15

Bloque II

Levantamiento topográficos/croquis

8

14

Estudios de viabilidad (social, económica, temporal)

7

Inicio bloque 2

Antecedentes históricos de la edificación o el entorno

6

13

Estudio del anteproyecto y documentación adicional

5

Trabajos previos

Bloque I

3

4

Inicio bloque 1

Proyecto Final de Carrera

1

2

Nombre de tarea

Id

Rehabilitación medioambiental en un edificio de viviendas de Can Pastilla, Platja de Palma (Mallorca)
Predecesoras

Página 1

Sólo duración

Tarea manual

David Lampón Diestre

18/10

Sólo fin

Sólo el comienzo

Resumen manual

Informe de resumen manual

10/12

Fecha límite

Progreso

22/04

20/05

noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
octubre
04/1011/1018/1025/1001/1108/1115/1122/1129/1106/1213/1220/1227/1203/0110/0117/0124/0131/0107/0214/0221/0228/0207/0314/0321/0328/0304/0411/0418/0425/0402/0509/0516/0523/0530/0506

Resumen inactivo

Hito inactivo

vie 20/05/11 47;46

vie 20/05/11 45

vie 20/05/11 45;44

vie 13/05/11 43

vie 13/05/11 43;42

vie 06/05/11 41

vie 06/05/11 41

vie 29/04/11 39

vie 20/05/11

vie 22/04/11 38

vie 22/04/11 36;37;35

vie 15/04/11 21

vie 15/04/11 33

vie 15/04/11 33

vie 22/04/11

vie 11/03/1130

vie 11/03/1130;29

vie 11/03/11

vie 25/02/11 21

vie 04/02/11 28

vie 28/01/11 27

vie 21/01/11 25

vie 04/02/11

vie 14/01/11 24

vie 07/01/11 23

vie 31/12/10 21

vie 14/01/11

vie 24/12/10 17;18;19;20

vie 17/12/10 13

vie 17/12/10 13

vie 17/12/10 13

vie 17/12/10 13

vie 17/12/10

vie 04/02/11

vie 11/03/11

vie 10/12/10 12;11

vie 10/12/10 10

vie 10/12/10 2

vie 26/11/10 9

vie 19/11/10 8

vie 12/11/10 7

vie 05/11/10 6

vie 29/10/10 5

vie 22/10/10 2

vie 10/12/10

vie 10/12/10

lun 18/10/10

vie 20/05/11

Fin

Resumen del proyecto

Tareas externas

lun 18/10/10
lun 18/10/10
lun 18/10/10
vie 07/01/11
lun 10/01/11
lun 10/01/11
lun 10/01/11
lun 09/05/11
lun 09/05/11
mar 24/05/11
mar 24/05/11
mar 24/05/11
mar 24/05/11
lun 30/05/11
jue 02/06/11
dom 05/06/11
mar 07/06/11
jue 09/06/11
jue 09/06/11
vie 10/06/11
sáb 11/06/11
sáb 11/06/11
dom 12/06/11
lun 13/06/11
lun 13/06/11
lun 13/06/11
mar 14/06/11
mié 15/06/11
mié 15/06/11
jue 16/06/11
vie 17/06/11
vie 17/06/11
vie 17/06/11
sáb 18/06/11
dom 19/06/11
dom 19/06/11
dom 19/06/11
dom 19/06/11
dom 19/06/11
lun 20/06/11
lun 20/06/11
lun 20/06/11
lun 20/06/11
lun 20/06/11
mar 21/06/11
mar 21/06/11
jue 23/06/11
sáb 25/06/11
lun 27/06/11
mié 29/06/11
vie 01/07/11
sáb 02/07/11
dom 03/07/11
lun 04/07/11
mar 05/07/11
mar 05/07/11
mar 05/07/11
mar 05/07/11
mié 06/07/11
mié 06/07/11
mié 06/07/11
jue 07/07/11
jue 07/07/11
jue 07/07/11
sáb 09/07/11
sáb 09/07/11
sáb 09/07/11
mar 12/07/11
vie 15/07/11
sáb 16/07/11
dom 17/07/11
dom 17/07/11
mié 20/07/11
sáb 23/07/11
mar 26/07/11
vie 29/07/11
lun 01/08/11
jue 04/08/11
jue 11/08/11
lun 05/09/11
lun 12/09/11
mié 14/09/11
lun 26/09/11
lun 26/09/11
lun 26/09/11
mar 27/09/11
vie 30/09/11

Comienzo

Hito

Resumen

345 días
0 días
82 días
0 días
188 días
161 días
12 días
0 días
15 días
26 días
20 días
16 días
6 días
3 días
3 días
2 días
2 días
2 días
1 día
1 día
2 días
1 día
1 día
5 días
2 días
1 día
1 día
2 días
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
15 días
1 día
1 día
1 día
1 día
12 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
1 día
1 día
1 día
1 día
2 días
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
2 días
2 días
2 días
6 días
3 días
3 días
3 días
2 días
0 días
25 días
3 días
3 días
3 días
3 días
3 días
3 días
7 días
25 días
7 días
2 días
12 días
1 día
1 día
1 día
1 día
0 días

Duración

División

Tarea

Proyecto Final de Carrera
Inicio bloque 1
Bloque I
Inicio bloque 2
Bloque II
Memoria
Memoria descriptiva
Nueva planificación
Decreto de habitabilidad 55/2009
Cumplimiento del CTE
Seguridad
Seguridad estructural
Calculo estructura
Cáluclo cimentación
Planos cimentación
Planos estructura
Memoria
Seguridad de uso
Estudio y resumen del CTE
Memoria y planos
Seguridad contra incendios
Estudio y resumen del CTE
Planos y memoria
Habitabilidad (salubridad, energía, ruido)
DB HS - Salubridad
Estudio y resumen del CTE
Planos y memoria
DB HE - Ahorro energético
Estudio y resumen del CTE
Planos y memoria
DB HR - Protección ante el ruido
Estudio y resumen del CTE
Planos y memoria
Funcionalidad y repaso aspectos los DB en general
Cumplimiento de otros reglamentos
EHE-08
Accesibilidad
Telecomunicaciones
RITE
Documentación gráfica y planos
Situación y emplazamiento
Estado actual
Urbanización
Estructura (geometría, armados, detallles…)
Instalaciones (esquemas, distribuciones…)
Electricidad
Fontanería y saneamiento
Ventilación, renovación y evacuación de humos
Telecomunicaciones
Climatización
Gas
Energía solar y fotovoltáica
Detalles constructivos
Memorias gráficas (acabados, carpinterías…)
Anexos a la memoria
Cálculo de la estructura
Protección contra incendios
Cálculo de las instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Gestión de residuos de obra
Estudio del impacto medioambiental
Pliego de condiciones
Pliego general
Pliego particular
Aspectos económicos
Mediciones
Presupuesto
Documentación relativa a ayudas o subvenciones
Memoria constructiva
Inicio bloque 3
Bloque III
Cáculo de gastos globales de los trabajos y conclusiones
Estudio de Seguridad y Salud
Documento de propuesta de control de calidad
Plan de uso y mantenimiento y criterios medioambientales
Planificació temporal de los trabajos
Certificaciones mensuales
Semana de vacaciones
Periodo de ajuste
Bloque 3: ajuste documento final
Bloque 1: ajuste documento final
Bloque 2: ajuste documento final
Bibliografia utilizada para el desarrollo del trabajo
Documentación anexa
Conclusiones del TFC
Imprimir
Entrega de TFC
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Proyecto: planning
Fecha: 12/09/2011

Nombre de tarea

Id

RehabilitaciónmedioambientalenunedificiodeviviendasdeCanPastilla,PlatjadePalma(Mallorca)
Predecesoras

Hito inactivo

Tarea inactiva

Hito externo

mar 27/09/11
lun 18/10/10
vie 07/01/11
vie 07/01/11 13
sáb 16/07/11
dom 19/06/11
vie 21/01/11
lun 09/05/11 18;19;20;21
lun 23/05/11 22
sáb 18/06/11
dom 12/06/11
mié 08/06/11
dom 29/05/11 23
mié 01/06/11 27
sáb 04/06/11 28
lun 06/06/11 29
mié 08/06/11 30
vie 10/06/11
jue 09/06/11 31
vie 10/06/11 33
dom 12/06/11
sáb 11/06/1133;34
dom 12/06/11 36
vie 17/06/11
mar 14/06/11
lun 13/06/11 37;36
mar 14/06/11 40
jue 16/06/11
mié 15/06/11 41
jue 16/06/11 43
vie 17/06/11
vie 17/06/11 44
vie 17/06/11 44
sáb 18/06/11 47
dom 19/06/11
dom 19/06/11 48
dom 19/06/11 48
dom 19/06/11 48
dom 19/06/11 48
lun 04/07/11
lun 20/06/11 52;50;51;53
lun 20/06/11 52
lun 20/06/11 52
lun 20/06/11 52
sáb 02/07/11
mié 22/06/11 58
vie 24/06/11 60
dom 26/06/11 61
mar 28/06/11 62
jue 30/06/11 63
vie 01/07/11 64
sáb 02/07/11 65
dom 03/07/11 66
lun 04/07/11 67
mié 06/07/11
mar 05/07/11 68
mar 05/07/11 68
mar 05/07/11 68
mié 06/07/11 72;70;71
mié 06/07/11 72
mié 06/07/11 72
vie 08/07/11
vie 08/07/11 75;73;74
vie 08/07/11 75
jue 14/07/11
lun 11/07/1178;77
lun 11/07/1178
jue 14/07/11 81;80
sáb 16/07/11 82
sáb 16/07/11 83
mié 10/08/11
mar 19/07/11 84
vie 22/07/11 86
lun 25/07/11 87
jue 28/07/11 88
dom 31/07/11 89
mié 03/08/11 90
mié 10/08/11 91
dom 04/09/11 92
dom 11/09/1193
mar 13/09/11 94
dom 25/09/11 95
lun 26/09/11 96
lun 26/09/11 96
lun 26/09/11 96
mar 27/09/11
vie 30/09/11 100

Fin
D

09/05

09 may '11
M J S

Sólo duración

Tarea manual

L

L

27 jun '11
X V D

Sólo el comienzo

Resumen manual

Informe de resumen manual

13 jun '11
20 jun '11
X V D M J S

Página 1

30 may '11
06 jun '11
L X V D M J S

Resumen inactivo

16 may '11
23 may '11
L X V D M J S
L

11 jul '11
X V

Fecha límite

Progreso

Sólo fin

04 jul '11
M J S

18 jul '11
M J S

16/07

D

L

25 jul '11
X V
D

01 ago '11
M J S

08 ago '11
15 ago '11
L X V D M J S

22 ago '11
29 ago '11
L X V D M J S

05 sep '11
12 sep '11
L X V D M J S
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30/09

19 sep '11
26 sep '11
L X V D M J S

CONCLUSIONES DEL TFC

LO QUE LE FALTA A MI PROYECTO
Este punto quiero tratarlo con delicadeza pero a la vez con honradez. Hay algunos puntos del proyecto
que no he llegado a tratar y otros los he tratado pero sin sentir que he profundizado lo suficiente. A
nivel general los elementos me refiero a:






Comparación de exigencias de las diferentes normativas CTE, EHE08, RD135/95, Habitabilitat,
RITE, etc. Una de mis primeras voluntades era conocer en profundidad cada una de estas
normativas para poder establecer los puntos en los que eran incongruentes y anticipar qué
debería incluir la próxima revisión del CTE o la versión del Código Técnico destinado a obras de
rehabilitación.
Realización de un modelo LIDER y CALENER. Una de mis primeras voluntades fue poner sobre la
mesa de trabajo estas dos herramientas como guías de eficiencia energética. Así mismo me
interesaba sobremanera su destino para obra nueva en el sentido de ver la sensatez de sus
resultados aplicándolo a esta obra de rehabilitación.
Me hubiera gustado desarrollar más en profundidad el propósito original del anteproyecto con
los tres vectores: soluciones constructivas, coste real de estas soluciones y subvenciones
cuantificadas de forma detallada para acometer la rehabilitación.

A nivel más de detalle de proyecto los puntos que no estoy plenamente satisfecho con su resultado son:
















Ausencia de un cálculo concreto de luxes en iluminación, planificación de una red de
iluminación de emergencia e iluminación durante la fase de obras (DB‐SU).
Hubiera sido deseable realizar una comparativa funcional en el cálculo del suelo radiante entre
el sistema de cargas térmicas tradicional y el sistema utilizado del fabricante REHAU.
Una comparación entre el rendimiento de una caldera de pellets como la que se ha instalado,
una eléctrica y una de gas, así como las diferencias cuantificadas entre una red centralizada y
una distribuida.
Desarrollar el pliego de condiciones y control de calidad más allá de lo fijado por la normativa
del curso.
Realizar una maquetación de planos más depurada y atractiva.
Realizar el cálculo de pares telefónicos en la instalación de ICT.
Realizar esquemas de los armarios de todas las instalaciones.
Ser capaz de encontrar una solución viable que cumpla los requisitos de ventilación y
aislamiento simultáneamente independientemente de la actuación del usuario.
Realizar planos por fases del derribo de la obra.
Comparativa entre la instalación y el coste de una intervención en la cimentación para instalar
un ascensor tradicional o la elección adoptada con pozo de ascensor superficial (KONE).
Incorporar a la memoria una descripción de cada uno de los elementos de todas las
instalaciones.
Aportar un ábaco para el cálculo del aislamiento de las tuberías de fontanería.
Realizar un plano de acabados y una sección en planta de los cerramientos.
Llenar el proyecto de bocetos y dibujos hechos a mano.
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REFLEXIONES
Las horas invertidas en el trabajo final de carrera han dado para razonar y reflexionar mucho sobre
temas muy diversos tanto propios a la profesión como a nivel personal. Me gustaría empezar
comentando parte de los pensamientos que han surgido en el transcurso de estos meses desde un
punto de vista de estudiante realizando su tesis.
En estos momentos de finalización intento recordar con qué expectativas, temores, predisposición e
ilusiones empecé la asignatura y todo me parece llevar a una palabra: incertidumbre. Incertidumbre por
afrontar un proyecto desde cero y en todas sus facetas independientemente del nivel de conocimiento y
preparación previa.
Se presupone que llegados a este punto la formación es la adecuada para acometer un trabajo de esta
índole y, sin embargo, la sensación es que se presenta una tarea titánica e inabarcable. Creo que esto se
debe a que durante la carrera el tratamiento que se da a las diferentes materias es siempre parcial y
pocas veces se alcanza desde el pupitre a formar todas las relaciones y repercusión que, por ejemplo,
una decisión en estructuras puede desencadenar en instalaciones.
Esa falta de perspectiva global creo que es lo que más temor me generaba al empezar este trabajo y
que, aunque sólo fuera por este motivo, ya justifica plenamente su realización. Debo decir que, al
principio, consideraba que era desproporcionada la carga de trabajo exigida pero a día de hoy considero
que este tiempo de dedicación es el que marca la diferencia entre el estudiante y el aparejador.
Uno de los problemas iniciales el desconocimiento de:




El tiempo total necesario para el desarrollo del proyecto
El nivel de exigencia marcado por el profesorado
El propio nivel de sacrificio y productividad en horas de trabajo

Considero que éstos son los tres factores que más me inquietaron a nivel particular cuando me puse
manos a la obra. No recuerdo exactamente en base a qué cálculos pero llegué a la conclusión de que
acabar el proyecto requería 500 horas. Unas semanas más tarde, Minerva me comentó que ella sacó el
suyo con una dedicación de 6 horas al día durante 3 meses, lo cual da un total de 360 horas. Esos han
sido mis dos referentes temporales a los que me aferraba. Pensaba que mi cómputo total de horas se
movería dentro de ese margen cuando, en realidad, ha sobrepasado las 550. Es difícil, por no decir
imposible, ahora que ya he acabado el proyecto, establecer un baremo general para todas las personas
y mucho más complicado aún para todos los proyectos. Además hay otro parámetro que me parece aún
más crítico y es el nivel de productividad de esas horas invertidas ya que el reloj puede seguir contando
y el rendimiento bajar paulatinamente lo cual modifica las horas totales en todo caso.
En cuanto el nivel de exigencia del profesorado también creo que es difícil de ajustar precisamente por
el factor anterior: es muy difícil parametrizar cada alumno y cada tipo proyecto. Aunque me ha llevado
mi tiempo he entendido que es muy difícil ser bueno en todo. A pesar de haber compartido la misma
formación, hay aspectos que se nos dan mejor o peor, que siempre pueden entrenarse y mejorarse o
directamente obviarlos y especializarse. Esto queda reflejado perfectamente en mi trabajo: soy
plenamente consciente de que hay apartados mucho más brillantes que otros. No sabría concretar por
qué unos y no otros. Quizás mejor predisposición, más energía, más frescura, más apetencia, más
habilidad.
Sea como sea lo que también he asimilado es que en un trabajo profesional de este tipo resulta
necesaria la participación de todo un equipo. En la facultad se nos ha intentado inculcar el trabajo en
grupo con esta intención pero, inevitablemente, lo que se consigue con esto es dividir la carga de
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trabajo en lugar de gestionar y optimizarlo. En ningún momento se han desarrollado las habilidades
personales hasta el punto de poder hablar de alumnos especialistas por lo que, como decía, lo que suele
provocar el trabajo en grupo es la pérdida de la perspectiva global del proceso constructivo tanto en
diseño como en desarrollo y capar de algún modo los conocimientos que se van adquiriendo.
Llevando de nuevo la reflexión al trabajo que aquí se trata creo que, independientemente del resultado
concreto de éste, su función es la de abrir el cascarón y echar a volar. El nivel de exigencia del
profesorado vendrá muy condicionado por el nivel de exigencia del alumno. Veo el proyecto como una
serie de apartados que definen un círculo. Al tratar todos ellos el círculo se va trazando hasta que se
cierra pero una vez cerrado ese círculo toma dimensión y crece indefinidamente hacia dentro con la
profundidad que se desee y se sea capaz.
Personalmente éste ha sido uno de los temas que más me ha llegado a frustrar. Uno toma como
referencia los mejores trabajos de los compañeros de promociones anteriores y llegar a asumir el nivel
de excelencia puntual de todos ellos en el tiempo fijado es tarea imposible por una falta de capacidad y
de desarrollo en base a la experiencia profesional. Supongo que es muy difícil encontrar un profesional
que sea bueno en todos los aspectos relacionados con el sector y por ello imagino que ningún proyecto
final de carrera puede llegar a ser perfecto. Por eso creo que, al final, el listón no viene fijado tanto por
el profesorado como por el propio alumno quien debe marcar su propio nivel de compromiso y
desarrollo en base a sus capacidades, puntos fuertes y carencias.
El último factor es posiblemente el más importante de todos ellos. Como expliqué antes, mi sensación
durante la carrera (así como en ingeniería de telecomunicaciones) es que al aprobar todas las
asignaturas aun no te sientes profesional, no te ves capaz de afrontar un reto real con garantías ni estar
a la altura del mercado laboral. Una vez más, gracias a este proyecto, considero que sí he cruzado esa
línea y que ahora la preparación es la adecuada. Y quizá no es tanto por los conocimientos en sí sino por
la forma de atacar el proyecto y de trabajar.
En ingeniería el sistema fue diferente: se trabajaba más hacia la brillantez y el esfuerzo puntual pero
muy enfocado y muy productivo mientras que en arquitectura la premisa ha sido gran carga de volumen
de trabajo. Cada una de las dos filosofías va orientada al tipo de trabajo y al perfil profesional que
resulta al final. Sin embargo, creo que, una vez más, al alumno se le prepara en esta dirección sin acabar
de entenderlo y asimilarlo por su parte y se acaba interiorizando que muchas horas implica un buen
trabajo cuando por mi propia experiencia creo que es más una absoluta productividad de cada minuto
de cada hora en lugar de plantear un volumen concreto de horas.
Durante el periodo más intenso de realización del proyecto he enlazado varias semanas de 14 horas
diarias de trabajo durante los siete días de la semana. Cosa que por mi formación previa y mi
experiencia profesional era inimaginable. Cuando realizo proyectos de ICT los redacto en cuestión de 12‐
14 horas y a ser posible en un único día por dos motivos:



Acabarlo cuanto antes
No partir en dos algo que puede salir de una vez

Y es este hecho de no parar cuando las cosas están saliendo bien lo que me conduce a otra reflexión
sobre mi trabajo personal. Durante estos meses ha habido dos momentos claves, dos puntos de
inflexión: el momento en el que me comprometí con el edificio y el momento en el que entré en flow.
El momento en el que me comprometí con el edificio fue posiblemente cuando empecé a trabajar la
planta y las secciones, cuando empecé a hacer mío el proyecto. Ese momento en el que conoces
perfectamente la distribución y que sin haber hecho un levantamiento tridimensional puedes caminar
mentalmente sin problemas por el interior de las viviendas. Este momento es el primero y más
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imporrtante para arrrancar en serrio porque dee no existir esaa identificació
ón personal coon el trabajo no
n hay
maneera de involucrrarse y dedica
arle tantísimass horas como requiere. Es por
p esto que ccreo que en mi
m caso
fue un
na desventajaa más que una
a ayuda tenerr parte de los planos levanttados previam
mente. Creo que ese
primeer acercamien
nto personal y de cariño, midiendo y dibujando,
d
es la mejor maanera de arrancar a
andarr.
El otrro punto claave es el entrar en flow
w. La teoría del flow (flu
ujo) fue proppuesta por Mihaly
M
Csikszzentmihalyi y básicamente viene a desccribir los com
mportamientoss cerebrales hhumanos en base a
dos parámetros: nivel de desafío y nivel de hhabilidad. La capacidad
c
de proceso menntal es finita y se ha
ente a unos 1128 bits. Que la capacidad del cerebro ees finita es un hecho
establecido que sería el equivale
or ejemplo, noo podemos esscuchar y entender a más de dos personas de
evidente en tanto en cuanto, po
ente no hemoos progresado
o en esa direccción.
maneera simultáneaa. Evolutivame

Analizzando los cuattro puntos de la tabla se coomprende perrfectamente qué
q es el estaddo de flow.

Habilidad bajaa

Habilidad altta

Desafío bajo

Apatía

Relajación

Desafío alto

Ansiedad

Flow

Cuand
do el nivel del desafío enca
aja con la habbilidad se conssigue entrar en
e un estado en la que el tiempo
t
pierdee su dimensió
ón y no es ne
ecesario pararr de realizar laa actividad ya
a que todo fluuye y todo ess como
deberría ser. Requieere esos dos aspectos
a
alta habilidad y gran desafío. Cuando
C
el ser humano siente que
debe alcanzar una meta y esta resulta
r
compl icada el prop
pio trabajo se vuelve recom
mpensa. Sí es cierto
ue me motivóó a empezar es el premio de la titulaciión pero realmente
que een mi caso paarticular lo qu
duran
nte los últimos meses no ha supuesto u n esfuerzo po
onerme a trab
bajar, a difereencia de al principio
del añ
ño.
Puedo
o afirmar sin dudas
d
que estte es la mayoor recompensaa y el mayor logro que me llevo de esto
os años
de formación: el saber que soyy capaz de acceptar los resstos, plantarles cara y derrribarlos a ba
ase de
produ
uctividad y ciierta brillante
ez. Como deccía mi perfil profesional se ha visto m
modificado en cierta
medid
da y sólo espero conservvar lo bueno de las dos etapas acadé
émicas y preesentar un crriterio,
capaccidades y transversalidad su
uficientementte útiles y atrractivas a nive
el laboral puessto que el esffuerzo,
el com
mpromiso y la dedicación vienen de seriee.
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De volver a empezar el proyecto, con todo lo que ya sé ahora, posiblemente cambiaría mi actitud inicial
en la que me predispuse a formarme sin aun tener claro para qué me iba a servir. No escatimé en leer
libros, asistir a conferencias y cursos relacionados con la rehabilitación medioambiental y como reducir
la pisada ecológica en los procesos constructivos. Fueron tres meses muy valiosos y útiles a nivel
personal pero que, por desgracia, no ayudaban a redactar la memoria ni grafiar los planos. No me
arrepiento de esa inversión de tiempo ni mucho menos. Considero que me formaron un criterio y unas
opiniones muy válidas y aún más, me dieron un motivo por el que pelear y un problema que arreglar,
cosa que a mi faceta de ingeniero le resulta especialmente atractiva.
Dejando esos tres primeros meses de lado y a un nivel más pragmático una de las cosas que cambiaría
posiblemente sería el realizar el trabajo con Autocad y migrar a un sistema BIM como Revit en el que el
proyectista no hace líneas sino que realmente construye con el ordenador. Se pierde una ingente
cantidad de tiempo preparando presentaciones, grafiando detalles y retocando plantas que, aunque
tienen si función y siempre ayudan a seguir aprendiendo, debilitan las fuerzas y mitigan el impulso y
motivación real. El trabajo de verdad, donde está el quid de la cuestión, no es en el grafismo, que es
importante por no decir esencial pero no siempre es el fiel reflejo de todo el trabajo que hay detrás. Hay
auténticos especialistas y a pesar de mi voluntad y tesón por maquetar de manera tractiva los planos
creo que aún me quedan muchas horas que dedicarle para considerarme bueno en ese aspecto.
Uno de mis primeros propósitos al acabar la carrera mientras entro al mundo laboral pasa por realizar
formación autodidacta sobre este tipo de programas ya que resulta evidente que nuestro trabajo será
mucho más productivo cuando cada línea sea un elemento real y no dos coordenadas en el espacio
modelo.
En esta misma línea uno de los quebraderos de cabeza que he tenido ha sido el bajo rendimiento de mi
ordenador. Mi intención ha sido siempre la de trabajar con un único fichero, con una buena estructura
de capas, haciendo uso extensivo de los bloques y con todas las presentaciones perfectamente
agrupadas. Al principio no hubo mayor problema pero ahora, al cambiar dos o tres veces de
presentaciones el ordenador llena la memoria y es incapaz ni siquiera de cerrarse. Este es un motivo
más por el cual creo que el paso a modelos de trabajo BIM es ya una realidad a la que hay que
acercarse.
He desarrollado un sistema de versiones y copias de seguridad automatizado gracias a la herramienta
Dropbox donde cada día sincronizaba los avances del día en todos los dispositivos (portátil, sobremesa,
iPad) que me permitían repasar los avances antes de dormir. Al retomar la faena el primer paso era
cambiarle el nombre al fichero base con la fecha del día en cuestión por lo que, en el peor de los casos,
la mayor cantidad de horas perdida nunca excedía un día. Posiblemente por haber sido tan precavido no
he tenido ni un solo fallo ni incidencia en este sentido.
Un punto que no me acaba de gustar del sistema de correcciones es la cantidad de papel que se llega a
utilizar. Entiendo que es el sistema ideal y que tradicionalmente se ha hecho así pero el futuro ya está
aquí y existen herramientas que permiten hacer exactamente lo mismo sobre pantallas táctiles teniendo
como base el fichero de CAD. Me consta que todo esto requiere un esfuerzo económico y de
reaprendizaje tanto para el alumnado como para el profesorado pero creo que es cuestión de tiempo
que esto pase y nunca estará más justificado y se abrazará con más sensatez que desde un punto de
vista sostenibilista.
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requerido una inversión muy fuerte a nivel económico pero también de ilusión, tiempo y energía. Nunca
has tenido un mal gesto y, sin embargo, siempre salía de ti una palabra de ánimo y una caricia cuando
más lo necesitaba. Es imposible compensar todo lo que me has dado pero a partir de ahora podemos
empezar a dar forma a todos esos sueños e ilusiones que llevamos tanto tiempo aplazando.
Me gustaría ser capaz de recompensaros mejor por todo lo que me habéis dado así que tenemos el
resto de nuestras vidas para saldar cuentas. La próxima ponedla a mi cuenta.

David Lampón Diestre
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