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BLOQUE III.- ANEXOS 
 
Anexo I – Cálculo estructural 
 

Cálculo peldañeado escaleras 
 
 
VIVIENDA  1 
 
PB o P1: 

H libre   2´40 m   14 escalones. 

Huella   0´28 m    28 cm. 

Contra huella  0´1714 m   17´14 cm. 

 

P1 a P2 

H libre   3´12 m    18 escalones. 

Huella     0´28 m    28 cm. 

Contra huella    0´1733 m  17´33 cm. 

 

 

VIVIENDA  2 
 

PB a P1: 

H libre   2´48 m   14 escalones. 

Huella   0´25 m   25 cm. 

Contra huella   0´1771 m  17´71 cm. 

 

P1a P2 : 

H libre    3´24 m   18 escalones. 

Huella    0´28 m   28 cm. 

Contra huella    0´18  m  18 cm. 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA  3 

 

P1 a P2 : ( escalera de caracol ) 

H libre     3´28m. 

Diámetro escalera    2 m. 

Contra huella     0´18 m. 

Nº escalones    19 

 

.      
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Cálculo estructural 

 

Memoria estructural de cimentación 

 

Introducción  

En la presente edificación desconocemos la naturaleza de la cimentación. Por este motivo lo más 

conveniente seria realizar una serie de catas en los puntos más desfavorables del edificio. 

Estos puntos estarán en la zona más baja de los muros de PB, ya que abra una tensión más elevada 

porque recibe la carga de tres cubiertas diferentes, de los muros de la planta altillo, planta segunda y 

de la planta primera. 

Para realizar los cálculos de comprobación cogeremos el ancho del muro de la planta baja como 

referencia de ancho de los cimientos. 

(Queremos puntualizar según el sistema constructivo de esa época, y con los datos recogidos de uno 

de los obreros que vió la realización de éstas 3 masías, hemos llegado a la conclusión, de que los 

cimientos son la parte de los muros que se prolongan hacia el subsuelo para conseguir la mayor 

resistencia del terreno. Son cimientos construidos en pared de mampostería de piedra y mortero de cal, 

y de un espesor parecido a un pequeño aumento de la anchura respecto al muro de carga superior)  

En este caso, los muros en PB son de 50 cm en el caso más desfavorable y le sumaremos 15 cm por 

cada lateral obteniendo una superficie de contacto de 80 cm. 

Lo que vamos a hacer a continuación, es calcular la repercusión de las nuevas cargas sobre la 

cimentación, para ver si debemos actuar sobre ésta o no. Tenemos en cuenta, todos los forjados 

nuevos,  cubierta, así como los forjados que mantenemos, tabiqueros, etc... 

 

Cálculo de las acciones 

 

- Carga gravitatorias. 

 

A continuación se detallaran los diferentes pesos que sé han aplicado en los cálculos estructurales del 

presente proyecto. Las normativas de donde se han sacado los valores son la CTE, DB SE, DB-SE-AE 

y DB-SE-M. 

 

Tablas de pesos de diferentes materiales simples o compuestos de los elementos constructivos 

considerados: 

 

Mampostería                                         26 N/m³. 

 

Fábrica de Mahón: 

 

            Mahón hueco                       12 KN/m³. 

            Mahón perforado                15 KN/m³. 

            Bloque hueco de yeso        10 KN/m³. 

 

Forjado 

 

1. Cubierta THH(panel )  0,217 KN/m2 x 2,44 m= 0,53 KN/m 

Tejas  0,50x0,60x1= 0,30 KN/m 

Enlistonado  5 x0,10 x 0,08x1 = 0,04 KN/m 

Aislamiento  0,30x0,60x1= 0,018 KN/m 

Vigas  3 x0,14x0,22 m= 0,0924 KN/m 

      Total 0,98 KN/m 
 

2. Forjado Tipo THH      0,53 KN/m 

Vigas     0,0924 KN/m 

Aislamiento     0,018 KN/m 

Baldosa cerámica   0, 30 KN/m 

      Total 0,94 KN/m 

 

3. Forjado Viga       0,0924 KN/m  

Baldosa cerámica   0, 30 KN/m 

Relleno Mortero   0,45 KN/m 

Total 0,85 KN/m 

 

 

Sobrecargas gravitatorias consideradas: 

 

Sobrecargas total de uso                           1,40 KN/m 

Sobrecarga de nieve                           2,45 KN/m 

 

Ref. seguridad para los materiales             1.25 

Ref. seguridad para las acciones     1.35 
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Descenso de cargas  

 

Elementos que intervienen en el descenso de cargas: 

 

1. Techo de cubierta planta segunda 

2. Muro de planta segunda 

3. Techo de planta primera 

4. Muro de planta primera 

5. Techo de planta baja 

6. Muro de planta baja 

 

* Forjado Pl. Cubierta 

 Peso propio   0,98 KN/m2 

 Qpp= 0,98 KN/m2 x 1,35 = 1,32 KN/m = 132 Kg/m 

Peso variable   sobrecarga de nieve = 2,45 KN/m 

 Qpv= 2,45 x 1,50= 3,675 KN/m = 367,5 Kg/m 

Q total = 132 kg/m + 330 kg/m = 499,5 kg/m 

 

* Muro de la P2 

 Peso propio 2600 X 0,50X 2,90 = 3770 KG/M 

 Qpp= 3770 KG/M x 1,35 = 5089,5 Kg/m 

Peso variable   sobrecarga de nieve = 2,45 KN/m 

 Qpv= 2,45 x 1,50= 3,675 KN/m = 367,5 Kg/m 

Q total = 3770  kg/m x 1,35= 5089,5kg/m 

 

* Forjado de la P1 

 Peso propio   0,94 KN/m 

 Qpp= 0,94 KN/m2 x 1,35 = 1,269 KN/m = 126,9 Kg/m 

Peso variable   sobrecarga de uso= 1,40 KN/m 

 Qpv= 1,40 x 1,50= 2,1KN/m = 210 Kg/m 

Q total = 126,9kg/m + 210 kg/m = 336,9 kg/m 

 

* Muro de la P1 

 Peso propio 2600 X 0,50X 3,18 = 4134 KG/M 

 Qpp= 4134 KG/m x 1,35 = 5580,90 Kg/m 

 

 

* Forjado de la PB 

 

 Peso propio   0,85 KN/m 

 Qpp= 0,85 KN/m2 x 1,35 = 1,1475 KN/m = 114,75 Kg/m 

Peso variable   sobrecarga de uso= 1,40 KN/m 

 Qpv= 1,40 x 1,50= 2,1KN/m = 210 Kg/m 

 

Q total =  324,75kg/m 

 

* Muro de la PB 

 Peso propio 2600 X 0,50X 2,60= 3380 Kg/m 

 Qpp= 3380 KG/m x 1,35 = 4563 Kg/m 

 

- Por lo tanto la carga que llega al terreno es de : 

Q total= 499,5+5089,5+336,9+5580,9+324,75+4563 = 16394,55kg/m 

 

- Si consideramos una tensión admisible del terreno de 3 kg/cm² y tenemos una superficie 

aproximada de contacto de: 

 

S= 100cm x 80 cm = 8000 cm² 

Por lo tanto: 

S=Q total / S = 16394,55 / 8000 = 2,05 kg/cm² < 3 kg/cm²  CUMPLE 
 

- Conclusión: 

 

En los cimientos no tenemos que realizar ningún tipo de intervención. 

 

Memoria estructural de dinteles y oberturas 

 

En el proyecto de rehabilitación se proponen una serie de nuevas aberturas realizadas en muros de 

piedra (en planta baja, planta primera y planta segunda), y la ampliación de algunas de las aberturas 

existentes. 

 

Por este motivo será necesario realizar cálculos estructurales correspondientes para encontrar el dintel 

adecuado para soportar las cargas a las que estará sometida. 

Los dinteles se realizaran con perfiles metálicos laminados tipo HEB, IPN o IPE, según los cálculos 

estructurales propuestos. 
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Cálculos previos 

 

A continuación se detallaran las cargas aplicadas para el cálculo de los dinteles  vigas de perfiles 

metálicos laminados. 

 

Forjado de cubierta de la planta segunda sobre muro de planta segunda. (Forjado tipo panel sándwich). 

 

Con cargas: 

- Peso propio forjado      (panel sándwich + viga 22*14cm)        65 Kg/m²      

  (Entablado)                                                                  5 Kg/m² 

- Aislamiento                                                                             5 Kg/m² 

- Peso tabla (teja curva corriente)                                              50 Kg/m² 

 

TOTAL Qc  = 125 Kg/m²  

TOTAL Qp =  125 Kg/m² x 1.35   = 168.75 Kg/m² 

 

Sobre cargas: 

- Total de uso y nieve      (mantenimiento)                                 100 Kg/m² 

                           TOTAL QSC                     =                           100 Kg/m² 

 

TOTAL Qsc* =    100 Kg/m² x 1.50 =       150 Kg/m² 

 

Q total =(168,75+150 kg/m2) =318,75 kg /m2 

 

Cálculo y dimensionado 

 

El perfil metálico necesario para dinteles de oberturas que aguanten la estructura de los forjados  

sometidos a flexión con una carga repartida, se calcula el perfil metálico teniendo en cuenta  la carga 

aplicada, la longitud de la luz de obertura, el tipo de acero, la garantía de éste, su límite elástico, el 

módulo resistente, el tipo de carga, la tensión de trabajo y la flecha, entre otros. En el cálculo del perfil 

metálico se han tenido en cuenta  las siguientes consideraciones: 

- Tipo de acero: acero laminado en caliente. Tipo IPN, HEB, IPE 

- Límite elástico del acero 

- Luz de cálculo según obertura 

- Cargas 

 

A continuación se detallan los procedimientos establecidos para éste cálculo. 

 

Introducción 

 

Los dinteles de las vigas se tienen que calcular considerando la estructura como isostática ya que el 

tipo de nudo designando no es rígido. 

Por ésta razón tendrán las siguientes características:  

 

- Las vigas están solamente apoyadas sobre los muros resistentes. 

- El momento flector en los apoyo es igual a cero. 

- Las vigas fundamentalmente se articulan  sobre los muros que trabajan prácticamente a 

compresión. 

 

Las reacciones y solicitaciones resultantes responden al siguiente cuadro:  

 - Reacciones    Ra= Rb= (Q+I)/2 

 - Momento flector máximo  Md= (Q*I^2)/8 

 - Esfuerzos cortantes   Qa= - Qb= (Q+I)/2 

 

Comprobación de piezas 

 

Los perfiles metálicos sometidos a flexión simple se tienen que comprobar  como objetivo final llos 

siguientes paramentos: 

- La tensión de trabajo 

- La flecha máxima 

 

Para poder comprobar, se tiene que realizar una serie de pasos los cuales se detallan en el siguiente 

apartado. 

 

Datos necesarios 

 

Para poder calcular los perfiles metálicos necesarios para cubrir las cargas q que estará sometida la 

viga, en primer lugar tenemos que definir los tipos de acero que queremos. En este proyecto se ha 

escogido una acero laminado en caliente que engloba todos los perfiles IPN, IPE, HEB,... garantizando, 

hecho que afecta al coeficiente de minoración ϫa al cual por defecto en la hoja de cálculo ya sale el 

valor 1. 

Además se tiene que escoger la clase de acero, en este caso S275JR obteniendo un límite elástico 

(Ϭe) de 2600 kg/m2. 



    ESTUDIO HISTORICO Y PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UN CONJUNTO DE TRES MASIAS 
 

 54

Solo hay que introducir la luz de la viga y la carga lineal (determinada por el descenso de carga) y ya 

obtenemos los primeros resultados para detallar el perfil metálico. 

 

Los resultados que obtendremos serán: 

- La resistencia de cálculo (Ϭd) 

- El momento máximo flector de cálculo (Md) 

- Módulo resistente(I) 

-  

 

BLOQUE III.- ANEXOS 
 

Anexo II – Cálculo de instalaciones 
 

Instalación ventilación 

 

(CTE DB HS-3) 

VIVIENDA 1 

 

1. Caudal mínimo, qv 
 
Sistema Recinto Personas Sup.Util Rati. qv. 

l/s 
Caudal 

min. qva 
Caudal 

Equilibrado 
l/s 

General Admisión Comedor 6 pers. 46,55 3 l/s 18 l/s 52,36 
(18+34,26) 

Hab.matr. 
suite 

2 pers. 26,4 5 l/s 10 l/s 10 

Hab. 
Matr. 

2 pers. 31,4 5 l/s 10 l/s 10 

Hab. 
Doble 

2 pers. 31,16 5 l/s 10 l/s 10 

 Total qva 48 l/s 82,36 
Extracción Cocina  ---- 18,68 2 l/s m² 37,36   

Aseo  ---- 4,68 15 l/s 
local 

15 

Baño 
Suite 

 ---- 5,73 15 l/s 
local 

15 

Baño  ---- 10,78 15 l/s 
local 

15 

Total qve 82,36 l/s   
Adicional Extracción Cocina     50 l/s 

extractor 
cocina 

Total qvec= 50 l/s 

 
 
 
 Equilibrado caudales  qva = qve 

     48  82,36 

       

Aumentar el caudal de la admisión en 34,36 l/s 

      

2. Definición sistemas escogidos 

 

- Sistema general híbrido 

- Sistema complementario natural en sala, dormitorios y cocina 

- Sistema adicional de extracción en cocina. 

 

3. Sistema de ventilación adicional (extractor cocina) 

 qve cocina = 50 l/s  S = 2,5 x 50 = 125 cm 

        = 125 o 150 mm 

 

SISTEMA DE VENTILACIÓN GENERAL   

Sistema híbrido 

1.1 Aberturas de admisión  Sup. Aireador em2 = 4 x qva 

 

Hab. Matrimonio suite  qva = 10     40 cm² 

Hab. Matrimonio   qva = 10       40 cm² 

Hab. Doble    qva = 10     40 cm² 

Comedor    qva = 52,36  209, 44 cm² 

       

      3 ventanas 

 

1.2 Aberturas de paso  ( S min.  70 cm)  

 

Cocina        qva = 37,36  S = 8 x qva = 298,88 cm²  

Aseo           qva = 15       S = 8 x qva = 120 cm²   

Baño Suite  qva = 15       S = 8 x qva = 120 cm²   

Baño           qva = 15       S = 8 x qva = 120 cm²   

Comedor    418,88       

Hab. Suite  80        
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1.3 Aberturas de extracción  

 

Cocina   qve = 37,36  S = 4 x qva = 149,44 cm² 

Baño suite  15    S = 4 x qva = 60 cm² 

Baño    15    S = 4 x qva = 60 cm² 

Aseo    15    S = 4 x15 = 60 cm² 

 

VIVIENDA 2 

 

1. Caudal mínimo, qv 
 

Sistema Recinto Personas Sup.Util Rati. qv. 
l/s 

Caudal 
min. qva 

Caudal 
Equilibrado 

l/s 
General Admisión D1 2 pers. 45,12 5 l/s 10 l/s 10+5,20 

Sala 2 pers. 34,96 3 l/s 6 l/s 6+20 

Despacho 2 pers. 18,24 3 l/s 6 l/s 6+7 

 Total qva 22 l/s 54,2 
Extracción Cocina  ---- 12,1 2 l/s m² 24,2   

Aseo  ---- 2,79 15 l/s 
local 

15 

Baño 
Suite 

 ---- 16,22 15 l/s 
local 

15 

Total qve 54,20 l/s   
Adicional Extracción Cocina     50 l/s 

extractor 
cocina 

Total qvec= 50 l/s 

 
 Equilibrado de condales qva = qve  22  54,20 

       Tendencias que aumentar el condal de admisión en 32,20 l/s 

   Sala          = 6 l/s + 20 = 26 l/s 

   Despacho = 6 l/s + 7 = 13 l/s 

   D1            = 10 l/s + 5,20 = 15,20 l/s 

2. Definición sistemas escogidos 

- Sistema general híbrido 

- Sistema complementario natural en sala, dormitorios y cocina 

- Sistema adicional de extracción en cocina. 

3. Sistema de ventilación adicional (extracción aparatos de  cocción) 

      Cocina qvea = 50 l/s  S = 2,5 x qvea  S = 2,5 x 50 = 125 cm² 

                

      D = 125 mm extractor cocina 
SISTEMA DE VENTILACIÓN GENERAL   

Sistema híbrido 

 

1.1 Aberturas de admisión  Sup. Aireador cm² = 4x qva 

D1        qva = 15,20 l/s  4 x 15,2 = 60,80 cm² 

Sala        qva = 26 l/s       4 x 26    = 104 cm² 

Despacho  qva = 13 l/s       4 x 13    = 52 cm² 

 

1.2 Aberturas de paso (5 min.  70 cm²)  

Cocina       qva  = 24,20 l/s  8 x qva = 193,6 cm² 

Aseo          qva = 15 l/s       8 x 15 = 120 cm² 

D1             qva = 15,20 l/s  15,20 x 8 = 121,6 cm² 

Despacho  qva = 13 l/s       13 x 8 = 104 cm² 

Comedor   qva = 26 l/s       8 x 26 = 208 cm² 

Baño         qva = 15 l/s       8 x 15 = 120 cm² 

 

1.3 Aberturas de extracción  

Cocina  qve = 24,20 l/s   S = 4 x qve = 96,8 cm² 

Aseo     qve = 15 l/s        S = 4 x 15 = 60 cm² 

Baño    qve = 15 l/s         S = 4 x 15 = 60 cm² 

(directa a conducto de extracción vertical a  20 cm del techo y a  10 cm de las esquinas) 

 

1.4 Conducto extracción húmeda 

 Zona térmica  X (tabla 4.4) 

(1420 m encima 

   del mar) 

 Tabla 4.3  3 plantas T-2 

                                         

    qve  100 

 

 Sección Perímetro 

Baño T-1 400 cm² 20 x20 cm 
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Aseo T-3 625 cm² 

 

25 x 25 cm 

Cocina T-3 625 cm² 

 

25 x 25 cm 

 

Agrupados como las siguientes (según plano)  39,2  100 (tabla 4.2) 

Las dimensiones dependen del espacio del cajón?? 

 

1.5 Aspirador híbrido 

 

 Situado al final del conducto de extracción, pero no a la boca de expulsión. 

 Aspirador húmedo:  COCINA + ASEO 

 qve total = 24,20 + 15 = 39,20 l/s = 141,12 m3/h 

 Aspirador híbrido: BAÑO SUITE 

 qve total = 15 l/s = 54 m3/h 

 

1.6 Bocas de expulsión híbrida 

 

 Situación : cubierta  d  3 m de los elementos 

             h  1 m 

 Sección libre de la boca de COCINA + ASEO: 

  S = nº viv. x qve total = 1 x 39,20 l/s = 39,20 cm²       

 Sección libre de la boca BAÑO (SUITE) 

   S = 1 x 15 = 15 cm² 

 

VIVIENDA 3 

 

1. Canal mínimo, qv 

Sistema Recinto Personas Sup.Util Rati. qv. 
l/s 

Caudal 
min. qva 

Caudal 

Equilibrado 
l/s 

General Admisión Sals 4 pers. 42,23 3 l/s 12 l/s 35,94 

Hab.matr. 2 pers. 26,68 5 l/s 10 l/s 10 

Hab. 
Doble 

2 pers. 17,16 5 l/s 10 l/s 10 

Estudio 1 pers. 3,89 3 l/s 3 l/s 3 
 Total qva 35 l/s 58,94 

Extracción Cocina  ---- 14,47 2 l/s m² 28,94   
Aseo  ---- 9,11 15 l/s 

local 
15 

Baño  ---- 9,58 15 l/s 
local 

15 

Total qve 58,94   
Adicional Extracción Cocina     50 l/s 

extractor 
cocina 

Total qvec= 50 l/s 

 

 Equilibrado condales qva = qve 

           35  58,94 

             

         Aumentar condal de admisión en 23,94  

          

            Sala = 12 + 23,94 = 35, 94 ( 1) 

2. Definición sistemas escogidos 

- Sistema general híbrido 

- Sistema complementario natural en sala, dormitorios y cocina 

- Sistema adicional de extracción en cocina. 

3. Sistema Ventilación adicional (extractor cocina) 

 

 qve cocina = 50 l/s  S = 2,5 x qve = 125cm² 

       

         D = 125 mm o 150 mm 

 

SISTEMA DE VENTILACIÓN GENERAL   

Sistema híbrido 

 

1.1 Aberturas de admisión  sup. Aireador cm² = 4x qva 

Hab. Matrimonio  qva = 10 l/s      4 x 10 = 40 cm² 

Hab. Doble           qva = 10 l/s      4 x 10 = 40 cm² 

Sala                      qva = 35,94 l/s  4 x 35,94 = 143,76 cm² 

Estudio                 qva = 3 l/s         4 x 3 = 12 cm² 
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1.2 Aberturas de paso ( S min.  70 cm²)  S = 8 x qva 

Cocina         qva = 28,94  8 x 28,94 = 231,52 cm² 

Aseo            qva = 15       8 x 15      = 120 cm² 

Baño            qva = 15       8 x 15      = 120 cm² 

Hab. Matr.   qva = 10       8 x 10      = 80 cm² 

Hab. Doble  qva = 10       8 x 10      = 80 cm² 

Comedor     qva = 35,94   8 x 35,94 = 287,52 cm² 

Estudio        qva = 3          8 x 3       = 70 cm² 

 

1.3 Aberturas de extracción   S = qve x 4 

Cocina  qve = 28,94  4 x 28,94 = 115,76 cm² 

Aseo     qve = 15       4 x 15      = 60 cm² 

Baño     qve = 15       4 x 15      = 60 cm² 

(Directa a conducto de extracción vertical, a  20 cm del techo y a  10 cm de las esquinas) 

 

1.4 Conducto de extracción híbrido 

 Zona térmica  X (tabla 4.4) 

    1430 m altitud 

 Tabla 4.3  2 plantas T-3 

 

 

 

 

 100 (tabla 4.2) 

Las 3 serán independientes (ojo sí se modifica plano) 

 

1.5 Aspirador híbrido 

 Situado al final del conducto de extracción, pero no a la boca de expulsión. 

 Aspirador híbrido: 

Cocina  qve total = 28,94 l/s = 104,18 m3/h 

Baño    qve total  = 15 l/s      = 54 m3/h 

Aseo    qve total  = 15 l/s      = 54 m3/h 

 

1.6 Bocas de expulsión híbrida 

 Situación : cubierta  d  3 m  de los elementos 

                                        h  1 m 

* Sección libre de la boca   S = nº Viv. x que total 

         Cocina = 28,94 l/s =  28,94 cm² 

         Aseo = 15 l/s = 15 cm² 

         Baño = 15 l/s = 15 cm² 

 

Instalación de fontanería 

 

(CTE DB HS 4) 

Las tuberías que se utilizan en la instalación de la vivienda serán de paredes lisas y las válvulas serán 

de asentamiento paralelo. 

Se trata de dimensionar la instalación de fontanería para suministrar agua fría y agua caliente a todos 

los puntos de abastamiento. 

La dimensión de las instalaciones interiores que a continuación se detalla es la que proporciona la 

norma básica para las instalaciones interiores de suministros de agua. 

 

Es una forma sencilla de calcular mediante tablas para los diversos elementos. 

 

- Dimensionado de instalación de fontanería de agua fría (IFF) 

En la red de alimentación de agua potable se requieren exigencias mínimas para el buen 

funcionamiento de la instalación. Por este motivo en el cálculo se consideran los siguientes puntos: 

- Necesidades de agua. Caudales previsibles. 

- Caudal suficiente o insuficiente. 

- Tipo de tuberías a colocar. 

- Longitudes de las tuberías 

- Alturas de la colocación de los grifos. 

- Control de presión. 

 

VIVIENDA 1 

 Sección Perímetro 

Cocina T-3 625 cm² 

 

25 x 25 cm 

Baño T-2 400 cm² 

 

20 x 20 cm 

Aseo T-3 625 cm² 

 

25 x 25 cm 
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1. Determinar el caudal instalado (Qi) de las diferentes estancias: 

 

Planta Tipo de aparato Qi AF (l/s) Qi AC (l/s) 

PB Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro 0,10  ----- 

PB 
Fregadero 0,20 0,10 

Lavavajillas 0,15 0,10 

Lavadora 0,20 0,15 

P1 
Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro 0,10  ----- 

Ducha 0,20 0,10 

P2 
Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro 0,10  ----- 

Ducha 0,20 0,10 

TOTAL 1,55 0,745 

 

2. Necesidades de agua. Caudales previsibles totales (IFF + ACS) 

 
El caudal total de la vivienda será: 
 
Qtotal = QIFF + QACS = 1,55+0,745 = 2,295 litros/ seg  
 
K1 = 1 / √(n-1)= 1 /√(19-1)= 0,235 

 Donde n= numero de aparatos instalados 
QTOTAL=(QIFF + QACS) * 2,295 litros/seg.* 0,235=0,54 litros/seg.=1944 litros/hora 
 
Por tanto tenemos: CAUDAL REGULAR SUFICIENTE. 
 

Suponemos que el caudal será regular garantizado por la compañía de aguas, proporcionandonos 

un caudal de 10.000 l/h a una presión de 25 m.c.a 

 

3. Comprobación de la presión 

A continuación se comprobará la presión de la acometida para ver si es suficiente y adecuada o si 

por otro lado se habrá que instalar un grupo de presión o bomba reductora. 

   Pmin = 1,20H + Pr 

   Pmin = (1,20x7,12) + 10  m.c.a. = 18,54 m.c.a. 
Pmin Presión mínima en el depósito (m.c.a.) 

H  Altura desde la acometida hasta el último punto de suministro (m) 

Pr  Presión residual 

 

Por lo tanto            25 mca ≥ 18,54 mca 

           Pacometida ≥ Pmin necesaria    Presión adecuada 

 Obtenemos que el caudal que la compañía nos suministra de agua es regular y suficiente, y que 

la presión es adecuada, por lo tanto no necesitamos un grupo de elevación 

 

   Pmax =Pacometida - 1,20H - Pr 

   Pmax = 25-(1,20x7,12) - 10  m.c.a. = 6,46 m.c.a. 
Pmax Presión máxima en el depósito (m.c.a.) 

H  Altura desde la acometida hasta el último punto de suministro (m) 

Pr  Presión residual 

 

Por lo tanto            25 mca ≥ 6,46 mca 

           Pacometida ≥ Pmax necesaria    Presión adecuada 

 Obtenemos que el caudal que la compañía nos suministra de agua es regular y suficiente, y que 

la presión es adecuada, por lo tanto no necesitamos una válvula reductora de presión 

4. Tipo de suministro 

Con los 0,54 litros/seg. Entramos en la tabla 1.1 y obtenemos que el tipo de suministramiento es de 

tipo A. 

 

     

Tipo de suministro Caudal (litros/ seg) 

Suministro A Q < 0,6 

Suministro B 0,6 ≤ Q <1,0 

Suministro C 1,0 ≤ Q <1,5 

Suministro D 1,5 ≤ Q < 2,0 

Suministro E 2,0 ≤ Q < 3,0 

     Tabla 1.1. Tipos de suministro 

5. Tipo de tubería y gritería de saneamiento 

 
 

Tuberías lisas Tuberías rugosas 

Plomo 

Acero inoxidable 

Fosa 

Acero galvanizado 
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Cobre 

Plástico 

 

Las tuberías que se han de escoger para la realización de la instalación de fontanería son de tipo 

liso, cobre y se utilizan griterías de saneamiento paralelo. 

Una vez determinado el tipo de suministro, el tipo de tuberías y el tipo de llaves, a continuación se 

procederá al dimensionado de la instalación. 

 

6. Dimensionado de la acometida 

 
La acometida es la tubería que transcurre des de la llave de presa, situada en el suministro de CIA 

hasta la clave de registro, situada en la fachada del edificio o en el interior de la caja de contadores. 

Se dimensiona según el tipo de tubería(rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 

Para la instalación del edificio se utilizara una tubería lisa y llave con comporta de asentamiento 

paralelo para la llave de registro. 

 

Tubería de paredes 
rugosas (mm) 

Tubería de 
paredes lisas (mm) 

Numero máximo de suministros 

Tipo 
A 

Tipo 
B 

Tipo C Tipo 
D 

Tipo 
E 

25,4 20 2 1 1 - - 

31,75 25 5 3 2 1 1 

38,1 30 58 5 4 3 2 

50,8 40 825 15 12 8 5 

 

    Tabla 8. Dimensionado de la acometida 

 

7. Dimensionado del tubo de alimentación 

 
El tubo de alimentación lo encontramos desde la llave de registro hasta la válvula antiretorno. 

Se dimensiona según el tipo de tubería (rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 

Para la instalación del edificio se utilizara una tubería lisa y llave con comporta de asentamiento 

paralelo para la llave de registro. 

Tubería 
de 

Tubería 
de 

Numero máximo de suministro 

paredes 
rugosas 
(mm) 

paredes 
lisas (mm) 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 

31.75 30 2 1 1 - - 

38.10 40 5 3 2 2 1 

50.80 50 25 16 14 10 6 

63.50 60 75 50 45 40 30 

76.20 80 120 90 80 70 60 
88.90 100 200 150 130 110 90 

 

Tabla 9. Dimensionado del tubo de alimentación. 

 

8. Dimensionado del contador 

 

El contador se situará en la caja de contadores situada en la fachada A-A’ de la vivienda 1 

Se dimensiona dependiendo de la llave de asentamiento, que en nuestro caso es de asentamiento 

paralelo, y el tipo de suministro. 

Diámetro del 
contador (mm) 

Diámetro llaves 
asentamiento 
paralelo (mm) 

Diámetro llaves 
asentamiento 
inclinado (mm) 

Numero máximo de suministros 

Tipo A Tipo 
B 

Tipo 
C 

Tipo 
D 

Tipo 
E 

13 20 15 3 2 1 - - 

15 25 15 7 5 4 2 1 

20 30 20 15 10 8 5 4 
25 40 25 25 17 15 9 8 
30 40 30 40 25 17 13 11 
40 50 40 90 70 62 38 32 
50 60 50 150 110 90 65 60 

 

Tabla 10. Dimensionado del contador. 

9. Dimensionado de la llave de abonado 

La llave de abonado se situara dentro de la caja de contadores situada en fachada a continuación del 

contador. 
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Está llave es dimensionada dependiendo del tipo de tubería empleada, del tipo de suministro y de 

altura donde se sitúa la llave. 

Altura (m) Tipo 
tubería 

Numero máximo de suministro 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 

< 15 Lisa 15 20 20 20 25 

  Rugosa 19.5 (3/4”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 31.75 

> 15 Lisa 20 20 20 25 30 

  Rugosa 25.4 (1”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 31.75 31.75 

 

Tabla 11. Dimensionado de la llave de abonado. 

10. Dimensionado de la red interior de la vivienda 

TRAMO 
Q cálculo 

(l/s) 
Velocidad 

(m/s) Material Tubería ø int/ø ext 
Perdida de 

carga 

1 AF 1,55 1,5 Cu 33/35 70 
AC 0,745 1,5 Cu 26/28 100 

2 AF 0,75 1,5 Cu 26/28 100 
AC 0,415 1,5 Cu 20/22 150 

3 AF 0,20 1,5 Cu 13/15 250 
AC 0,065 1,5 Cu 13/15 500 

4 AF 0,80 1,5 Cu 26/28 100 
AC 0,33 1,5 Cu 16/18 200 

5 AF 0,40 1,5 Cu 20/22 150 
AC 0,165 1,5 Cu 13/15 300 

6 AF 0,40 1,5 Cu 20/22 150 
AC 0,165 1,5 Cu 13/15 300 

 
 

VIVIENDA 2 

1. Determinar el caudal instalado (Qi) de las diferentes estancias: 

 

Planta Tipo de aparato Qi AF (l/s) Qi AC (l/s) 

PB Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro 0,10  ----- 

PB 
Fregadero 0,20 0,10 

Lavavajillas 0,15 0,10 

Lavadora 0,20 0,15 
P2 Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro 0,10  ----- 

Ducha 0,20 0,10 

TOTAL 1,15 0,58 

 

2. Necesidades de agua. Caudales previsibles totales (IFF + ACS) 

 
El caudal total de la vivienda será: 
 
Qtotal = QIFF + QACS = 1,15+0,58 =1,73 litros/ seg  
 
K1 = 1 / √(n-1)= 1 /√(14-1)= 0,277 

 Donde n= numero de aparatos instalados 
QTOTAL=(QIFF + QACS) * 1,73 litros/seg.* 0,277=0,48 litros/seg.=1728 litros/hora 
 
Por tanto tenemos: CAUDAL REGULAR SUFICIENTE. 
 

Suponemos que el caudal será regular garantizado por la compañía de aguas, proporcionandonos 

un caudal de 10.000 l/h a una presión de 25 m.c.a 

 

3. Comprobación de la presión 

A continuación se comprobará la presión de la acometida para ver si es suficiente y adecuada o si 

por otro lado se habrá que instalar un grupo de presión o bomba reductora. 

   Pmin = 1,20H + Pr 

   Pmin = (1,20x6,97) + 10  m.c.a. = 18,36 m.c.a. 
Pmin Presión mínima en el depósito (m.c.a.) 

H  Altura desde la acometida hasta el último punto de suministro (m) 

Pr  Presión residual 

 

Por lo tanto            25 mca ≥ 18,36 mca 

           Pacometida ≥ Pmin necesaria    Presión adecuada 

 Obtenemos que el caudal que la compañía nos suministra de agua es regular y suficiente, y que 

la presión es adecuada, por lo tanto no necesitamos un grupo de elevación 

 

   Pmax =Pacometida - 1,20H - Pr 

   Pmax = 25-(1,20x6,97) - 10  m.c.a. = 6,64 m.c.a. 
Pmax Presión máxima en el depósito (m.c.a.) 

H  Altura desde la acometida hasta el último punto de suministro (m) 

Pr  Presión residual 
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Por lo tanto            25 mca ≥ 6,64 mca 

           Pacometida ≥ Pmax necesaria    Presión adecuada 

 Obtenemos que el caudal que la compañía nos suministra de agua es regular y suficiente, y que 

la presión es adecuada, por lo tanto no necesitamos una válvula reductora de presión 

4. Tipo de suministro 

Con los 0,54 litros/seg. Entramos en la tabla 1.1 y obtenemos que el tipo de suministramiento es de 

tipo A. 

 

     

Tipo de suministro Caudal (litros/ seg) 

Suministro A Q < 0,6 

Suministro B 0,6 ≤ Q <1,0 

Suministro C 1,0 ≤ Q <1,5 

Suministro D 1,5 ≤ Q < 2,0 

Suministro E 2,0 ≤ Q < 3,0 

     Tabla 1.1. Tipos de suministro 

5. Tipo de tubería y gritería de saneamiento 

 
 

Tuberías lisas Tuberías rugosas 

Plomo 

Acero inoxidable 

Cobre 

Plástico 

Fosa 

Acero galvanizado 

 

Las tuberías que se han de escoger para la realización de la instalación de fontanería son de tipo 

liso, cobre y se utilizan griterías de saneamiento paralelo. 

Una vez determinado el tipo de suministro, el tipo de tuberías y el tipo de llaves, a continuación se 

procederá al dimensionado de la instalación. 

 

6. Dimensionado de la acometida 

 

La acometida es la tubería que transcurre des de la llave de presa, situada en el suministro de CIA 

hasta la clave de registro, situada en la fachada del edificio o en el interior de la caja de contadores. 

Se dimensiona según el tipo de tubería(rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 

Para la instalación del edificio se utilizara una tubería lisa y llave con comporta de asentamiento 

paralelo para la llave de registro. 

 

Tubería de paredes 
rugosas (mm) 

Tubería de 
paredes lisas (mm) 

Numero máximo de suministros 

Tipo 
A 

Tipo 
B 

Tipo C Tipo 
D 

Tipo 
E 

25,4 20 2 1 1 - - 

31,75 25 5 3 2 1 1 

38,1 30 58 5 4 3 2 

50,8 40 825 15 12 8 5 

 

    Tabla 8. Dimensionado de la acometida 

 

7. Dimensionado del tubo de alimentación 

 
El tubo de alimentación lo encontramos desde la llave de registro hasta la válvula antiretorno. 

Se dimensiona según el tipo de tubería (rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 

Para la instalación del edificio se utilizara una tubería lisa y llave con comporta de asentamiento 

paralelo para la llave de registro. 

Tubería 
de 
paredes 
rugosas 
(mm) 

Tubería 
de 
paredes 
lisas (mm) 

Numero máximo de suministro 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 

31.75 30 2 1 1 - - 

38.10 40 5 3 2 2 1 

50.80 50 25 16 14 10 6 

63.50 60 75 50 45 40 30 

76.20 80 120 90 80 70 60 
88.90 100 200 150 130 110 90 

 

Tabla 9. Dimensionado del tubo de alimentación. 
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8. Dimensionado del contador 

 

El contador se situará en la caja de contadores situada en la fachada A-A’ de la vivienda 1 

Se dimensiona dependiendo de la llave de asentamiento, que en nuestro caso es de asentamiento 

paralelo, y el tipo de suministro. 

Diámetro del 
contador (mm) 

Diámetro llaves 
asentamiento 
paralelo (mm) 

Diámetro llaves 
asentamiento 
inclinado (mm) 

Numero máximo de suministros 

Tipo A Tipo 
B 

Tipo 
C 

Tipo 
D 

Tipo 
E 

13 20 15 3 2 1 - - 

15 25 15 7 5 4 2 1 

20 30 20 15 10 8 5 4 
25 40 25 25 17 15 9 8 
30 40 30 40 25 17 13 11 
40 50 40 90 70 62 38 32 
50 60 50 150 110 90 65 60 

 

Tabla 10. Dimensionado del contador. 

9. Dimensionado de la llave de abonado 

La llave de abonado se situara dentro de la caja de contadores situada en fachada a continuación del 

contador. 

Está llave es dimensionada dependiendo del tipo de tubería empleada, del tipo de suministro y de 

altura donde se sitúa la llave. 

Altura (m) Tipo 
tubería 

Numero máximo de suministro 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 

< 15 Lisa 15 20 20 20 25 

  Rugosa 19.5 (3/4”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 31.75 

> 15 Lisa 20 20 20 25 30 

  Rugosa 25.4 (1”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 31.75 31.75 

 

Tabla 11. Dimensionado de la llave de abonado. 

10. Dimensionado de la red interior de la vivienda 

TRAMO 
Q cálculo 

(l/s) 
Velocidad 

(m/s) Material Tubería ø int/ø ext 
Perdida de 

carga 

1 AF 1,15 1,5 Cu 33/35 70 
AC 0,58 1,5 Cu 26/28 100 

2 AF 0,75 1,5 Cu 26/28 100 
AC 0,415 1,5 Cu 20/22 150 

3 AF 0,20 1,5 Cu 13/15 250 
AC 0,065 1,5 Cu 13/15 500 

4 AF 0,40 1,5 Cu 20/22 150 
AC 0,165 1,5 Cu 13/15 300 

 
 
 
 
 
 
VIVIENDA 3 

1. Determinar el caudal instalado (Qi) de las diferentes estancias: 

 

Planta Tipo de aparato Qi AF (l/s) Qi AC (l/s) 

P1 Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro 0,10  ----- 

P1 
Fregadero 0,20 0,10 

Lavavajillas 0,15 0,10 

Lavadora 0,20 0,15 

P2 
Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro 0,10  ----- 

Ducha 0,20 0,10 

TOTAL 1,15 0,58 

 

2. Necesidades de agua. Caudales previsibles totales (IFF + ACS) 

 
El caudal total de la vivienda será: 
 
Qtotal = QIFF + QACS = 1,15+0,58 =1,73 litros/ seg  
 
K1 = 1 / √(n-1)= 1 /√(14-1)= 0,277 

 Donde n= numero de aparatos instalados 
QTOTAL=(QIFF + QACS) * 1,73 litros/seg.* 0,277=0,48 litros/seg.=1728 litros/hora 
 
Por tanto tenemos: CAUDAL REGULAR SUFICIENTE. 
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Suponemos que el caudal será regular garantizado por la compañía de aguas, proporcionandonos 

un caudal de 10.000 l/h a una presión de 25 m.c.a 

 

3. Comprobación de la presión 

A continuación se comprobará la presión de la acometida para ver si es suficiente y adecuada o si 

por otro lado se habrá que instalar un grupo de presión o bomba reductora. 

   Pmin = 1,20H + Pr 

   Pmin = (1,20x4,40) + 10  m.c.a. = 15,28 m.c.a. 
Pmin Presión mínima en el depósito (m.c.a.) 

H  Altura desde la acometida hasta el último punto de suministro (m) 

Pr  Presión residual 

 

Por lo tanto            25 mca ≥ 15,28 mca 

           Pacometida ≥ Pmin necesaria    Presión adecuada 

 Obtenemos que el caudal que la compañía nos suministra de agua es regular y suficiente, y que 

la presión es adecuada, por lo tanto no necesitamos un grupo de elevación 

 

   Pmax =Pacometida - 1,20H - Pr 

   Pmax = 25-(1,20x4,40) - 10  m.c.a. = 9,72 m.c.a. 
Pmax Presión máxima en el depósito (m.c.a.) 

H  Altura desde la acometida hasta el último punto de suministro (m) 

Pr  Presión residual 

 

Por lo tanto            25 mca ≥9,72 mca 

           Pacometida ≥ Pmax necesaria    Presión adecuada 

 Obtenemos que el caudal que la compañía nos suministra de agua es regular y suficiente, y que 

la presión es adecuada, por lo tanto no necesitamos una válvula reductora de presión 

4. Tipo de suministro 

Con los 0,54 litros/seg. Entramos en la tabla 1.1 y obtenemos que el tipo de suministramiento es de 

tipo A. 

 

     

Tipo de suministro Caudal (litros/ seg) 

Suministro A Q < 0,6 

Suministro B 0,6 ≤ Q <1,0 

Suministro C 1,0 ≤ Q <1,5 

Suministro D 1,5 ≤ Q < 2,0 

Suministro E 2,0 ≤ Q < 3,0 

     Tabla 1.1. Tipos de suministro 

5. Tipo de tubería y gritería de saneamiento 

 
 

Tuberías lisas Tuberías rugosas 

Plomo 

Acero inoxidable 

Cobre 

Plástico 

Fosa 

Acero galvanizado 

 

Las tuberías que se han de escoger para la realización de la instalación de fontanería son de tipo 

liso, cobre y se utilizan griterías de saneamiento paralelo. 

Una vez determinado el tipo de suministro, el tipo de tuberías y el tipo de llaves, a continuación se 

procederá al dimensionado de la instalación. 

 

6. Dimensionado de la acometida 

 
La acometida es la tubería que transcurre des de la llave de presa, situada en el suministro de CIA 

hasta la clave de registro, situada en la fachada del edificio o en el interior de la caja de contadores. 

Se dimensiona según el tipo de tubería(rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 

Para la instalación del edificio se utilizara una tubería lisa y llave con comporta de asentamiento 

paralelo para la llave de registro. 

 

Tubería de paredes 
rugosas (mm) 

Tubería de 
paredes lisas (mm) 

Numero máximo de suministros 

Tipo 
A 

Tipo 
B 

Tipo C Tipo 
D 

Tipo 
E 

25,4 20 2 1 1 - - 

31,75 25 5 3 2 1 1 

38,1 30 58 5 4 3 2 

50,8 40 825 15 12 8 5 
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    Tabla 8. Dimensionado de la acometida 

 

7. Dimensionado del tubo de alimentación 

 
El tubo de alimentación lo encontramos desde la llave de registro hasta la válvula antiretorno. 

Se dimensiona según el tipo de tubería (rugosa o lisa) y el tipo de suministro (A, B, C, D o E). 

Para la instalación del edificio se utilizara una tubería lisa y llave con comporta de asentamiento 

paralelo para la llave de registro. 

Tubería 
de 
paredes 
rugosas 
(mm) 

Tubería 
de 
paredes 
lisas (mm) 

Numero máximo de suministro 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 

31.75 30 2 1 1 - - 

38.10 40 5 3 2 2 1 

50.80 50 25 16 14 10 6 

63.50 60 75 50 45 40 30 

76.20 80 120 90 80 70 60 
88.90 100 200 150 130 110 90 

 

Tabla 9. Dimensionado del tubo de alimentación. 

 

8. Dimensionado del contador 

 

El contador se situará en la caja de contadores situada en la fachada A-A’ de la vivienda 1 

Se dimensiona dependiendo de la llave de asentamiento, que en nuestro caso es de asentamiento 

paralelo, y el tipo de suministro. 

Diámetro del 
contador (mm) 

Diámetro llaves 
asentamiento 
paralelo (mm) 

Diámetro llaves 
asentamiento 
inclinado (mm) 

Numero máximo de suministros 

Tipo A Tipo 
B 

Tipo 
C 

Tipo 
D 

Tipo 
E 

13 20 15 3 2 1 - - 

15 25 15 7 5 4 2 1 

20 30 20 15 10 8 5 4 
25 40 25 25 17 15 9 8 
30 40 30 40 25 17 13 11 
40 50 40 90 70 62 38 32 
50 60 50 150 110 90 65 60 

 

Tabla 10. Dimensionado del contador. 

9. Dimensionado de la llave de abonado 

La llave de abonado se situara dentro de la caja de contadores situada en fachada a continuación del 

contador. 

Está llave es dimensionada dependiendo del tipo de tubería empleada, del tipo de suministro y de 

altura donde se sitúa la llave. 

Altura (m) Tipo 
tubería 

Numero máximo de suministro 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E 

< 15 Lisa 15 20 20 20 25 

  Rugosa 19.5 (3/4”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 31.75 

> 15 Lisa 20 20 20 25 30 

  Rugosa 25.4 (1”) 25.4 (1”) 25.4 (1”) 31.75 31.75 

 

Tabla 11. Dimensionado de la llave de abonado. 

10. Dimensionado de la red interior de la vivienda 

TRAMO 
Q cálculo 

(l/s) 
Velocidad 

(m/s) Material Tubería ø int/ø ext 
Perdida de 

carga 

1 AF 1,15 1,5 Cu 33/35 70 
AC 0,58 1,5 Cu 26/28 100 

2 AF 0,75 1,5 Cu 26/28 100 
AC 0,415 1,5 Cu 20/22 150 

3 AF 0,20 1,5 Cu 13/15 250 
AC 0,065 1,5 Cu 13/15 500 

4 AF 0,40 1,5 Cu 20/22 150 
AC 0,165 1,5 Cu 13/15 300 

 
 
Instalación calefacción 
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Cálculo de necesidades de calefacción  para la vivienda. Para un cálculo rápido y aproximado de las 

necesidades de calefacción de una vivienda. Se puede estimar de la manera siguiente: 

Sistema de calefacción eléctrica mediante radiadores que colocaremos en función de unas 

características como: m2 estancia, área climática, aislamiento, nº de fachadas exteriores, ubicación, nº 

pisos. 

Hemos seleccionado este sistema, ya que es imposible por ordenanza urbanística colocar placas 

fotovoltaicas para el ahorro de energía y coste, como también lo es colocar calefacción mediante suelo 

radiante, ya que disponemos de poca altura libre y solo seria posible colocarlo en la última planta, y no 

es aconsejable tener 2 sistemas diferentes de calefacción. 

 

- Características de la zona. 

o Lleida  Zona 3 (-2ºC) 

o Las viviendas tienen aislamiento 

o Casa de campo 

VIVIENDA 1 

 

ESTANCIA M² 
Nº 

FACHADAS 
EXTERIORES 

TIPO DE 
PLANTA 

VALOR 
COEF. 

POTENCIA 
W. 

POTENCIA 
RADIADOR  

DIMENSIONES 
MM 

P=COEF X 
SUP. 

W H X A X F 
(mm) 

Comedor 39,88 1 1er 
PISO 

60 60 X 39,88 
= 2392,8 

2 de 1250 610 X 910 X 95 

Distribuidor 
1 

6,14 1 1er 
PISO 

60 60 X 6,14 = 
368,4 

500 610 X 460 X 95 

Cocina 18,68 1 1er 
PISO 

60 60 X 18,68 
= 1120,8 

1250 610 X 910 X 95 

Aseo 4,11 1 1er 
PISO 

60 60 X 4,11 = 
246,6 

500 610 X 460 X 95 

Distribuidor 
2 

11,73 2 ENTRE 
PISO 

78 78 X 11,73 
= 914,94 

1000 610 X 760 X 95 

Hab. 1 26,92 2 ENTRE 
PISO 

78 78 X 26,92 
= 2099,76 

3 (750) 610 X 610X 95 

Baño 1 4,93 2 ENTRE 
PISO 

78 78 X 4,93 = 
384,54 

500 610 X 460 X 95 

Distribuidor 
3 

1,86 2 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 1,86 = 
165,54 

500 610 X 460 X 95 

Hab. 2 30,29 2 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 30,29 
= 2695,81 

1 de 1550 610 X 1060X 
95 

1 de 1250 610 X 910 X 95 

Hab. 3 29,57 2 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 29,57 
= 2631,73 

1 de 1550 610 X 1060X 
95 

1 de 1250 610 X 910 X 95 

Baño 2 8,97 2 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 8,97 = 
798,35 

2 de 500 610 X 460 X 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 2 

 

ESTANCIA M² 
Nº 

FACHADAS 
EXTERIORES 

TIPO DE 
PLANTA 

VALOR 
COEF. 

POTENCIA 
W. 

POTENCIA 
RADIADOR  

DIMENSIONES 
MM 

P=COEF X 
SUP. 

W H X A X F 
(mm) 

Comedor 29,23 1 1er 
PISO 

60 60 X 32,19 
= 1931,40 

2 de100 610 x 760 x 95 

Cocina 9,87 1 1er 
PISO 

60 60 X 9,87 = 
592,20 

750 610 x 610 x 95 

Aseo 2,98 1 1er 
PISO 

60 60 X 2,98 = 
178,80 

500 610 x 460 x 95 

Distribuidor 
1 

3,47 1 1er 
PISO 

60 60 X 3,47 = 
208,20 

500 610 x 460 x 95 

Despacho 16,31 2 ENTRE 
PISO 

78 78 X 16,31 
= 1272,18 

1250 610 x 910 x 95 

Habitación 42,58 2 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 42,58 
= 3789,62 

3 de 1250 610 x 910 x 95 

Baño 16,21 2 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 16,21 
= 1442,69 

2 de 750 610 x 610 x 95 

Distribuidor 
2 

16,15 1 ULTIMO 
PISO 

89 60 X 16,15 
= 369 

500 610 x 460 x 95 

 

VIVIENDA 3 

ESTANCIA M² 
Nº 

FACHADAS 
EXTERIORES 

TIPO DE 
PLANTA 

VALOR 
COEF. 

POTENCIA 
W. 

POTENCIA 
RADIADOR  

DIMENSIONES 
MM 

P=COEF X 
SUP. 

W H X A X F 
(mm) 

Distrib. 1 7,95 1 1er 
PISO 

83 83 X 7,95 = 
659,85 

1 de750 610 x 610 x 95 

Aseo 5,77 1 1er 
PISO 

83 83 X 5,77 = 
478,91 

500 610 x 460 x 95 

Comedor 40,35 2 1er 
PISO 

83 83 X 40,35 
= 3349,05 

2 de 1250      
1 de 1000 

610 x 910 x 95     
610x760x95 
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Cocina 11,41 3 1er 
PISO 

83 83 X 11,41 
= 947 

1000 610 x 910 x 95 

Distribuidor 
2 

16,83 2 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 16,83 
= 1497,87 

1500 610x1060x95 

Baño 4,46 1 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 4,46 = 
396,94 

500 610 x 460 x 95 

Hab 1 15,52 2 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 15,52 
= 1381,28 

1500 610x1060x95 

Hab 2 24,96 3 ULTIMO 
PISO 

89 89 X 24,96 
= 2221,44 

2 de 1250 610x910x95 

 

Instalación eléctrica 

 

Instrucción BT –10: Previsión de cargas para el suministro en baja tensión 

Grado de electrificación y previsión de la potencia de la vivienda. 

La carga máxima para vivienda depende del grado de utilización que se desee establecer. 

Se determina, según el REBT (Real decreto 842/2002 2 de Agosto), que el grado de electrificación 

necesario para la vivienda es de grado de electrificación elevada ya que el edificio tiene una superficie 

superior a 160 m². 

 

Carga total correspondiente a un edificio destinado a la vivienda. 

La carga total correspondiente a un edificio destinado a vivienda resulta de la suma de la carga 

correspondiente a la vivienda, de los servicios generales de la vivienda y del garaje. 

Carga correspondiente a la vivienda (Wh). 

Dado que el grado de electrificación es elevado, la presión de cargas previstas para la vivienda será de 

9200 W a 230 V (40ª). 

 

Carga correspondiente a servicios generales (Wsg). 

La carga que se prevé para servicios generales es la resultante de la suma de las previsiones de 

aparatos elevadores, centrales de calor y frió, grupos de presión, iluminación de vestíbulo, caja de 

escalera, espacios comunes, etc. 

Esta carga se justificara en cada caso en función del equipamiento previsto. 

Nos supondrán los siguientes equipamientos previstos: 

- Para la iluminación del vestíbulo y escalera: lámpara fluorescente (4W/m²) 

- Para telecomunicaciones una previsión de carga entre 1000 y 6000W (circuito de 2 x 6 + T 

(mm²) y interruptor de 25ª. 

La previsión de cargas queda definida en el siguiente cuadro: 

 

Zonas 
Sup (m²) W/unidad W/m² Carga parcial 

(W) 

Iluminado zonas 

comunes 

76.45  4 305.80 

Telecomunicaciones  2000  2000 

   TOTAL (W) 2305.80 

 

 

La carga total del edificio va definida por la suma de las cargas obtenidas. 

Por tanto la previsión de cargas total del edificio será la que corresponde a la siguiente fórmula: 

Wt = Wh + Wsg 

Donde todas las variables dadas obtenidas anteriormente: 

Wt = 9200 W + 2305.80 W = 11505.80 W = 11.50 Kw 

Como la previsión de cargas obtenida es de 19.94 kW y es menor a 100 kW no hará falta hacer la 

previsión del local para la ubicación de un centro de transformación. (art. 47 del RD 1955/2000). 

Instrucción BT – 11: Red de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 

 

Definición 

Es la parte de la instalación de la red de distribución que llega hasta la caja de protección y medida 

(CMP). 

Tipo de acometida 

Se utilizara una acometida enterrada la cual se realizara dé acuerdo con las indicaciones en la ITCBT – 

07. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas indicadas en la ITC – BT – 07 en los cruzados y 

paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas telecomunicaciones y otros conductos eléctricos. 

 

Instalación:  

Las acometidas se realizaran siguiendo las tiradas mas cortas, realizando conexiones cuando estas 

sean necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso, se realizaran dé forma 

que el aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP. 

 

La acometida transcurrirá por terrenos de dominio publico excepto en aquellos casos que hallan estado 

autorizados las correspondientes servidumbres de paso. 
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Características de los cables conductores 

Los conductores serán aislados de cobre y los materiales utilizados y las condiciones de instalación 

cumplirán con las prescripciones establecidas en la ITC – BT – 07 para redes soterradas de energía 

eléctrica. 

 

Calculo de la intensidad (|) 

 

Con él calculo de la intensidad (|) podremos escoger la acometida más adecuada para la instalación. 

Para realizar él calculo se utilizara la relación siguiente: 

 

   I =        P 

√3 x V x cospφ 

 

Donde: 

             |        es la intensidad (A) 

            P        es la Potencia activa (W) 

            V       es el voltaje (V) para monofásico (230V) y trifásico (400V). 

            Cosφ    es el factor de potencia 0.90 ( 1 en interior de vivienda) 

 

 

Teniendo en cuenta que escogemos una acometida con un cable tripolar o tetrapolar con conductor de 

cobre y un aislamiento basado en polietileno reticulado, la sección nominal necesaria para 23.96ª es de 

6mm² (66A) 

Instrucción BT – 12: Instalaciones de enlace 

Se denominan instalaciones de enlace aquellas que unen la caja de protección con las instalaciones 

interiores o receptoras del usuario. 

Estas instalaciones transcurrirán por sitios de uso común y quedaran de propiedad del usuario, que se 

responsabilizara de su conservación y mantenimiento. 

Partes que constituyen las instalaciones de enlace 

Las partes que las forman son: 

- Caja General de Protección (CGP.) 

- Línea General de Alimentación (LGA.) 

- Elementos para la ubicación contadores (CC.) 

- Derivación Individual (DI.) 

- Caja para interruptor de control de Potencia (ICP.) 

- Dispositivos Generales de Comandamiento y Protección (DGMP.) 

Esquema. Para un solo usuario 

En este caso se simplificara las instalaciones del enlace, al coincidir en el mismo sitio la CGP y la 

situación del equipo de medida y no existir, por tanto, la LGA. 

 

Instrucción BT – 13: Instalaciones de enlace. Cajas de protección y medida 

Emplazamiento instalación 

Se instalaran en las fachadas exteriores de la vivienda, en un sitio de libre y permanente acceso. Su 

situación se fijara de común de acuerdo entre la propiedad y la empresa subministradora. 

Cuando la acometida sea enterrada se instalara siempre empotrada no permitiéndose el montaje 

superficial. Además los dispositivos de lectura de los equipos de medida tendrán que estar instalados a 

una altura comprendida entre los 0.70 m y 1.80 m 

Tipos y características 

La CPM a utilizar corresponde a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la 

empresa subministradora que hallan estado aprobadas por la administración publica competente, en 

función de numero y naturaleza del subministro. 

La caja de protección y medida cumplirá todo lo que se indica en la norma UNE – EN 60.439-1, tendrán 

grado de inflamabilidad según se indica a la norma UNE – EN 60.439-3, una vez instalada tendrá grado 

de protección PP43 según la norma UNE – EN 50.102 y será precintable. 

La caja ha de disponer de ventilación interna necesaria que garantiza la no-formación de 

condensaciones. 

El material que se utilice para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioletas.Instrucción 

BT-15: Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales 

Definición 

La derivación individual es la parte de la instalación de enlace que partiendo de la caja de protección y 

medida (CPM) suministra energía eléctrica a la instalación del usuario. 

Partes que constituyen la derivación individual 

Las partes que pueden formarlas son: 

- Conductores aislados en el interior de los tubos empotrados. 
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- Conductores aislados en el interior de los tubos enterrados. 

- Conductores aislados en el interior de los tubos en montaje superficial. 

- Conductores aislados en el interior de los canales protectores. 

Instalación 

Los tubos tendrán una sección nominal que permitirá ampliar la sección de los conductores inicialmente 

instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores 

nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. 

 

Características de los cables conductores 

El nombre de conductores vendrá fijado por el nombre de fases necesarias para la utilización de los 

receptores de la derivación correspondientes y según su potencia. 

Los cables no presentaran uniones y su sección será uniforme, exceptuando las conexiones al 

contador y dispositivo de protección. 

Los conductores serán aislados de cobre y normalmente unipolares, siendo la tensión asignada 

450/750V. 

Se seguirá el código de colores citado en la ITC-BT-19. 

Por el caso de cables multiconductores o por el caso de derivaciones individuales en el interior de los 

tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1kv. 

Los cables no serán propagadores de incendios y con emisión de humo reducido. 

Calculo de la sección de la derivación individual 

Para él calculo de la sección de conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El pedido previsto para el usuario. 

- La caída de tensión máxima para derivaciones individuales en suministros para un único 

usuario en el cual no existe línea general de alimentación será de: 1,5%. 

Y utilizará la relación siguiente: 

       2 x P x L  

   S =  ________________ 

               γ x e x V 

 

Donde: 

 S es la sección del conductor (mm²) 

 P es la Potencia activa (W) 

 L es la longitud real de la línea (m) 

 γ es la conductividad (m/_mm²) (Cu = 56; Al = 35; Fe = 8,5) 

 e es la caída de tensión (V) 

 V es el voltaje (V) para monofásico (230V) y trifásico (400V) 

 

Entonces: 

   2 x 14942,64 W x 12,50 m 

   S    =  __________________________ = 8,40 mm² 

         56 x (0,015 x 230V) x 230V 

 

La derivación individual estará formada por conductos de cobre con una sección de 8,40mm². 

Instrucción BT-16: Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación. 

 

Generalidades 

El contador y los otros dispositivos habrán de estar ubicados en una caja con una tapa precintable. 

Tendrá que permitir de forma directa la lectura de los contadores. Las zonas transparentes que 

permitan la lectura habrán de ser resistentes a los rayos ultravioletas. 

La derivación individual ira protegida por su elemento protector, fusible de seguridad con 

independencia de los dispositivos de protección interior. 

Este fusible se instalara antes del contador y se colocara en cada uno de los hilos de la fase o polares 

que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de cortar en función de la máxima intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en este punto y estarán precintados por la empresa distribuidora. 

Los cables serán de una tensión asignada 450/750V y los conductores de cobre de clase 2 según la 

norma UNE 21.022, con un aislamiento seco y identificables con diferentes colores según ITC MIE-BT-

26. 

Los cables no serán propagadores de incendios y con emisión de humo reducido. 

Dispondrá de cableado necesario para los circuitos de comandamiento y control con el objetivo de 

satisfacer las disposiciones tarifarías vigentes. El cableado será de color rojo y sección 1,5 mm² 

Las conexiones se realizaran directamente y los conductores no requerirán preparación especial o 

terminales. 

Colocación 

Se utilizara la caja de protección y medida, de tipo y características indicados en el apartado 2 de la 

ITC MIE-BT-13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de protección, el 

contador y el dispositivo de discriminación horaria si se cae. 

Su situación es realizara de acuerdo con la indicación del apartado 2.1 de la ITC MIE-BT-13. 

Instrucción BT-17: Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de comandamiento y 

protección. Interruptor de control de potencia. 
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Situación 

Los dispositivos generales de comandamiento y protección se situaran lo mas cerca posible del punto 

de entrada de la derivación individual de la vivienda. 

Se colocara una caja para el interruptor de control de potencia (IPC), inmediatamente antes de los 

dispositivos, en compartimiento independiente y precintable. La nombrada caja se podrá colocar en el 

mismo cuadro donde se ubiquen los dispositivos generales de comandamiento y protección. 

 

Se preverá la situación de los dispositivos generales de comandamiento y protección al lado de la 

puerta de entrada en la vivienda y no se podrá colocar en dormitorios, lavabos, baños,... 

La altura en la cual se situaran los dispositivos generales e individuales de comandamiento y 

protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará entre 1,4 y 2 metros. 

Composición y características de los cuadros 

Los dispositivos generales e individuales de comandamiento y protección, la posición de los cuales 

será vertical, se ubicara en el interior de uno o varios cuadros de distribución, desde donde se derivan 

los circuitos interiores. 

Los envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451y UNE-EN 60.439-3 con un 

grado de protección mínimo IP 30 segundos UNE 20.324 y K07 según UNE-EN 50.102. 

El envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de 

acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán al modelo 

oficial aprobado. 

Los dispositivos generales e individuales de comandamiento y protección serán como mínimo: 

- Un interruptor general automático omnipolar, que permita el accionamiento manual y que este 

dotado de elementos de protección contra la sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será 

independiente del interruptor de control de potencia (IPC.) 

- Un interruptor general diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 

los circuitos. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra la sobrecarga y cortocircuitos 

de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda. 

- Dispositivos de protección contra sobre tensiones, según ITC-BT-23 si fuese necesario. 

Características principales de los dispositivos de protección 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá la capacidad suficiente de corte para la 

intensidad de cortocircuito que se pueda producir en el punto de su instalación 4500 A como mínimo. 

Los otros interruptores automáticos y diferenciales habrán de resistir las corrientes de cortocircuito que 

puedan presentarse en el punto de instalación. Su sensibilidad responderá a aquello indicado en la 

Instrucción ITC-BT-24. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de 

corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponden al numero de fases del circuito que 

protegen. 

Sus características de interrupción están de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores 

del circuito que protegen. 

Instrucción BT-18: Instalaciones de puesta en tierra 

Definición 

La puesta en tierra es la unión eléctrica directa, sin ninguna protección, de una parte del circuito 

eléctrico o de una parte conductora donde no pertenece al mismo mediante una presa de tierra con un 

electrodo o conjunto de electrodo enterrados en el suelo. 

Uniones a tierra 

Para la presa en el suelo se utilizaran electrodos formados por barreras o tubos. 

Los conductores serán de cobre y serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 

norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las presas del suelo han de ser de corte que la posible 

perdida de humedad del terreno, la presencia de hielo o otros efectos climáticos no aumenten la 

resistencia de la presa del suelo por encima del valor previsto. La profundidad de enterramiento será 

como mínimo de 50 cm. 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios no serán utilizadas como presas de suelo por razones 

de seguridad. 

Conductores de suelo 

La sección de los conductores, una vez enterraos ha de estar de acuerdo con los valores de la 

siguiente tabla: 

 

Tipo Protección mecánica No-protección mecánica 

Protección contra  

corrosión * 

Según apartado 

conductores de protección 

16 mm² Cobre 

16 mm² Acero 

Galvanizado 

 

No-protección contra la 

25 mm² Cobre 

50 mm² Hierro 
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corrosión 

 

*La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente 

 

Tabla 15. Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra. 

 

Picas de puesta en tierra 

 

Se preverá una pica de tierra a la cual se la habrá que unir los siguientes conductores: 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Y los conductores de puesta en tierra funcional en caso de que sea necesario. 

Conductores de protección 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos 

elementos, con la finalidad de asegurar la protección contra contratos indirectos. 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de 

tierra. 

La sección de los conductores de protección será la que se indica en la tabla siguiente o por él calculo 

obtenido según la norma UNE 20.460-5-54 apartado 543.1.1. 

 

sección de los conductores de fase de 

la instalación S (mm²) 

sección de los conductores de fase de 

protección S(mm²) 

S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 

S > 35 

Sp = S 

Sp = 16 

Sp = S/2 

Tabla 16. Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra. 

 

Como conductores de protección se pueden utilizar_ 

- conductores en los cables multiconductores 

- Conductores aislados o nudo que posean un envoltorio común con los conductores activos. 

- Conductores separados nudos o aislados. 

Las conexiones habrán de ser accesibles para la verificación y ensayo, a excepción en el caso de las 

que estén efectuadas en cajas selladas con material de relleno o cajas desmontables estancadas. 

Resistencia de las presas del suelo 

El electrodo se dimensionara dé forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia 

previsible, no sea superior al valor especificado por ella. 

Este valor será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones superiores a: 

- 24V en local o emplazamiento conductor. 

- 50V en otros casos. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, su forma y de la resistencia del terreno en 

el que se encuentra. 

Instrucción BT-25: Instalaciones interiores de la vivienda. Numero de circuitos y características. 

Protección general 

Los circuitos de protección privados se ejecutaran según el publicado en la ITC-BT-17 y constara como 

mínimo de: 

- Un interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar con accionamiento manual, de 

intensidad nominal mínima de 40 A y dispositivos de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos. será independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) 

- Dos interruptores diferenciales (ID) que garantizan la protección contra contactos indirectos de 

todos los circuitos, con una intensidad residual-diferencial máxima de 30 mA. 

Derivaciones 

Los circuitos independientes serán los que se indiquen a continuación y han de estar protegidos cada 

uno de ellos por un interruptor automático (PIA) de corte omnipolar con accionamiento manual y 

dispositivos de protección contra la sobrecarga y cortocircuitos, con una intensidad asignada según su 

aplicación e indicada en la mesa. 

Electrificación elevada 

Circuitos independientes de distribución interna: 

C1: Destinado a alimentar los puntos de iluminación. 

C2: Destinado a presas de corriente de uso general y frigorífico. 

C3: Destinado a alimentar la cocina y el horno. 

C4: Destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y acumulador de ACS eléctrico. 

C5: Destinado a alimentar las presas de corriente de baños, así como base auxiliares  

 De la cámara de cocina. 

C6: Circuito adicional de tipo C1 para cada 30 puntos de luz. 

C7: Circuito adicional de tipo C2 para cada 20 presas de corriente de uso general o sí  

 La superficie útil es de > 160m². 

C8: Destinado a la instalación de calefacción. 

C9: Destinado a la previsión de la instalación de aire acondicionado. 



    ESTUDIO HISTORICO Y PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UN CONJUNTO DE TRES MASIAS 
 

 71

C10: Destinado a la instalación de una secadora independiente. 

Se colocara, como un mínimo, un interruptor diferencial de las características indicadas en el apartado 1 

para cada cinco circuitos instalados. 

Instrucción BT-26: Instalaciones interiores de la vivienda. Prescripciones generales de instalación 

 

Ámbito de aplicación 

Las prescripciones objeto de esta instrucción son complementarias a las expuestas en la ITCBT-19 y 

aplicables a las instalaciones interiores de viviendas. 

 

Tensiones de utilización y esquemas de conexión 

Las instalaciones de las viviendas se consideran que están alimentadas por una red de distribución 

publica de baja tensión según el esquema de distribución <<TT>> (ITC-BT-08) y a una tensión de 230V 

en alimentación monofásica y 230/400V en alimentación trifásica. 

 

Elementos a conectar en la tierra 

En la presa del suelo se conectara toda la masa metálica importante existente en la zona de la 

instalación y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores. 

En la misma presa del suelo se habrán de conectar las partes metálicas de los dispositivos des gas-oil, 

instalaciones de calefacción general, instalaciones de agua y de las antenas de radio y televisión. 

 

Puntos de puesto en tierra 

En edificios existentes, la presa de tierra se podrá realizar situando en patios interiores o en jardines 

particulares del edificio uno o varios electrodos de características adecuadas. 

 

Líneas principales de tierra. Derivaciones 

Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las líneas 

generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Las líneas principales y las derivaciones estarán constituidas por conductores de cobre de igual 

sección que la fijada para los conductores de protección en la instrucción ITC-BT-19,  con un mínimo 

de 16 mm². 

No podrán utilizar conductores de tierra las cañerías de agua, calefacción, desguaces, conductores de 

humos, instalaciones de teléfono ni sistemas conductores de cables. 

Las conexiones se realizaran mediante dispositivos con tornillos de sujeción que garanticen una 

continua y perfecta conexión entre ellos. 

 

Conductores de protección 

Se instalaran conductores de protección acompañando los conductores activos en todos los circuitos 

de la vivienda hasta los puntos de consumo. 

 

Conductores 

Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750V como 

mínimo. Los circuitos y las secciones serán las indicadas en la ITC-BT-25 

Los conductores de protección serán de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores 

activos. Se instalaran para la misma canalización que estos y su sección será la indicada en la ITC-BT-

19. 

Los conductores que se instalen han de ser fácilmente identificables, especialmente los conductores 

neutros y de protección. Esta identificación se realizara mediante colores que presentaran su 

aislamiento 

Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea por un conductor de fase su paso 

posterior a conductor neutro, se identificara con color azul. El conductor de protección se identificara 

con doble color, amarillo – verde. Todos los conductores de fase que nos estén previstos su paso 

posterior neutro, se identificaran por el color marrón o negro. Cuando se considere identificar tres fases 

diferentes se podrá utilizar el color gris. 

 

Sistema de instalación 

Se realizara una instalación encastada con cables aislantes bajo tubo flexible. En caso que haga falta, 

en zonas de servicios se utilizaran instalaciones superficiales vistas, con cables debajo tubo rígido. 

Las instalaciones cumplirán lo indicado en las ITC-BT-20 y ITC-BT-21. 

 

- Condiciones generales 

En las instalaciones interiores de la vivienda se habrá  que tener en cuenta: 

- No utilizar un conductor neutro para varios circuitos. 

- Todo conductor ha de poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se 

realice una derivación del mismo, utilizando el dispositivo adecuado, tal como una regleta de 

conexión, de manera que permita separar completamente cada parte del circuito del resto de la 

instalación. 

- Las presas de corriente de una misma habitación han de estar conectadas a la misma fase. 

- Todas las tapas y envoltorios de mecanismos de interruptores, enchufes, etc., instalados en 

cámaras húmedas serán de material aislante. 

- La instalación encastada de estos aparatos se realizara mediante la utilización de cajas 

especiales para su empotramiento. 

Instrucción BT-27: Instalaciones interiores de viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha 
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Ámbito de aplicación 

Las prescripciones objeto de esta instrucción son aplicables a las instalaciones interiores de la vivienda 

y en cualquier otro local que contenga una bañera o ducha, o una ducha prefabricada o bañera de 

hidromasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación Saneamiento 

 

Saneamiento residual 

 

VIVIENDA 1 

 

1. Caracterísiticas 

- Pendiente 2% en ramales de conexión de aguas residuales. 

- Longitud de conexión a bajante del inodoro máx 1 m. 

- Las conexiones del resto de elementos, es preferible que se unan a un ramal colector (tubo 

derivación), que desemboque, de forma preferente, en el bajante. 

- Inodoro con conexión individual al bajante (diámetro mínimo =100 mm) 

 

2. Unidades de descarga ( Tabla 4.1 CTE DB HS5) 

 

Tipo de aparato sanitario Ud. De desague ø mín sifón (mm) 

PB 
Lavabo 1 32 
Inodoro 4 110 

PB 

Fregadero 3 40 
Lavavajillas 3 40 
Lavadora 3 40 
Secadora 3 40 

P1 

Inodoro 4 110 
Lavabo 1 32 
Ducha 2 40 

P2 Inodoro 4 110 

Lavabo 1 32 
Bañera 3 40 

TOTAL 32   
 

3. Tabla 4.3 CTE DB HS5 

 

a) Aseo PB 

- Lavabo = 1 = UD  Ø 32 mm 

- Inodoro conexión indep.  4 UD  min. Ø 100 

 

b) Cocina PB 

- Lavadora + secadora + lavavajillas + fregadero = 12 UD  Ø = 75 mm 

 

c) Baño 1 ( P1)   

- Lavabo + ducha = 1+2 = 3 UD  Ø = 50 mm 

- Inodoro conexión indep.  4 UD = min. Ø 100 

 

d) Baño 2 (P2) 

- Lavabo + bañera = 1+3 = 4 UD = Ø = 50 mm 

- Inodoro 4  Ø 100 mm 

 

* Bajantes (Tabla 4.4 CTE DB HS5) 

  

-     Bajante aseo + Baño 2 13 Uds.  Ø 110 mm  mínimo 110 Ø mm inodoro    

- Cocina  12 UD  mínimo como el ramal  Ø = 75 mm 

- Baño 1  3+4 = 7 UD  mínimo Ø = 110 mm 

 

Cómo se conectan inodoros en los baños y aseo, ningún diámetro de la red será inferior al de la 

derivación individual del mismo. 

En el caso de la cocina, se repite el Ø del ramal colector es 75, el bajante no puede ser de Ø = 63 

porque es inferior. 

 

* Colectores horizontales enterradas (pendiente mínima 2%) 

Tabla 4.5 CTE DB HS5 

 

- Conexión del bajante del aseo hasta colector: 
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- 5 UD  50 mm  por el inodoro  Ø 110 mm 

- Conexión bajante cocina hasta colector: 

    - 12 ud  Ø = 50  min ramal = Ø = 75 

  - Conexión bajante baño 1: 

           - 7 UD  Ø = 50  min.  Ø = 110 mm 

  - Conexión bajante baño 2: 

           - 8 UD  Ø = 50  min.  Ø = 110 mm 

* Acometida a la red urbana (Tabla 4.5 CTE DB HS5) 

 

           UD de desagüe = 5+12+7+8= 32 Uds. 

            Ø = 75 mm  min. Ø = 110 mm 

 

* Ventilación 

 Ø = que el bajante al que sirve ( el min. Es 110 mm por inodoros. 

 Ventilación de las bajantes de aguas residuales: Ø 110 mm, por cada bajante tendrá que 

prolongarse 1,30 m por cada bajante por encima de la cubierta de la vivienda. 

- Inodoros  Ø = 110 mm (aseo + baños)  

- Cocina  Ø = 75 mm 

                                                

* Arquetas (Tabla 4.13 CTE DB HS5) 

- Dimensionado en función del Ø del colector de salida 

- Poner arquetas a pie de bajante 

- Arqueta de paso (cuando se une un colector general) 

- Arqueta sinfónica 

- Arqueta aseo  Ø 110  50x50 cm 

- Arqueta cocina  Ø 75  40x40 cm 

- Arqueta baño 1  Ø 110  50x50 cm          (a pie de bajante) 

- Arqueta baño 2  Ø 110  50x50 cm 

 

VIVIENDA 2 

 

2. Caracterísiticas 

- Pendiente 2% en ramales de conexión de aguas residuales. 

- Longitud de conexión a bajante del inodoro máx 1 m. 

- Las conexiones del resto de elementos, es preferible que se unan a un ramal colector (tubo 

derivación), que desemboque, de forma preferente, en el bajante. 

- Inodoro con conexión individual al bajante (diámetro mínimo =100 mm) 

 

2. Unidades de descarga ( Tabla 4.1 CTE DB HS5) 

 

Tipo de aparato sanitario Ud. De desague ø mín sifón (mm) 

PB 
Lavabo 1 32 
Inodoro 4 110 

PB 

Fregadero 3 40 
Lavavajillas 3 40 
Lavadora 3 40 
Secadora 3 40 

P2 

2xLavabo 2 32 
Inodoro 4 110 

Bidé 2 32 
Bañera 3 40 

TOTAL 28   
 

 
3. Tabla 4.3 CTE DB HS5 

a) Aseo PB 

- Lavabo = 1 unid. → Ø = 32 mm 

- Inodoro conexión indep. → 4 UD → Ø  = 50 → Min. = Ø 100 mm 

 

b) Cocina PB 

- Lavadora + secadora + lavavajillas + fregadera = 12 UD → Ø 75 mm 

 

c) Baño P2 

- 2 Lavabos + bañera + bidet = 7 Uds. →  Ø = 63 mm 

- Inodoro conexión indep. = 4 uds →  Ø =50 mm 

      → min. Ø = 100 mm 

 

* Bajantes (Tabla 4.4 CTE DB HS5) 

- Bajante aseo → 5 Uds. → Ø = 50 mm → min. Ø = 110 mm 

- Bajante cocina → 12 Uds. → Ø = 75 mm  

- Bajante baño → 11 Uds. → Ø = 63 mm → min. Ø = 110 mm 

Cómo se conectan inodoros en los baños y aseo, ningún diámetro de la red será inferior al de la 

derivación individual del mismo. 
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En el caso de la cocina, se repite el Ø del ramal colector es 75, el bajante no puede ser de Ø = 63 

porque es inferior. 

 

* Colectores horizontales enterradas (pendiente mínima 2%) 

Tabla 4.5 CTE DB HS5 

- Conexión del bajante del aseo hasta colector: 

▪ 5 Uds. → Ø = 50 mm → por el inodoro → Min. Ø = 110 mm 

- Conexión del bajante de la cocina hasta colector: 

▪ 12 Uds. → Ø = 50 mm → por el ramal → Ø = 75 mm 

- Conexión del bajante del baño hasta colector: 

▪ 11 Uds. → Ø = 50 mm → min. por inodoro → Ø = 110 mm 

 

* Acometida a la red urbana (Tabla 4.5 CTE DB HS5) 

 Ud. de desagüe: 5 + 12 +11 = 28 uds → Ø = 75mm → min. por inodoro → Ø = 110 mm 

 

* Ventilación 

- Inodoros  → Ø = 110 mm 

- Cocina → Ø = 75 mm   bajantes 

 

* Arquetas (Tabla 4.13 CTE DB HS5) 

- Aseo → 50 x 50 cm 

- Cocina → 40 x 40 cm          a pie de bajante 

- Baño → 50 x 50 cm 
 

VIVIENDA 3 

 

1.Caracterísiticas 

- Pendiente 2% en ramales de conexión de aguas residuales. 

- Longitud de conexión a bajante del inodoro máx 1 m. 

- Las conexiones del resto de elementos, es preferible que se unan a un ramal colector (tubo 

derivación), que desemboque, de forma preferente, en el bajante. 

- Inodoro con conexión individual al bajante (diámetro mínimo =100 mm) 

-  

2. Unidades de descarga ( Tabla 4.1 CTE DB HS5) 

 

Tipo de aparato sanitario Ud. De desague ø mín sifón (mm) 

P1 
Lavabo 1 32 
Inodoro 4 110 

P1 

Fregadero 3 40 
Lavavajillas 3 40 
Lavadora 3 40 
Secadora 3 40 

P2 

Lavabo 1 32 
Inodoro 4 110 
Ducha 2 40 

TOTAL 24   
3. Tabla 4.3 CTE DB HS5 

a) Aseo P1 

- Lavabo = 1 unid. → Ø = 32 mm 

- Inodoro conexión indep. → 4 UD → Ø  = 50 → Min. = Ø 100 mm 

 

b) Cocina P1 

- Lavadora + secadora + fregadera + lavavajillas = 12 UD → Ø 75 mm 

 

c) Baño P2 

-  Lavabo + ducha = 3 Uds. →  Ø = 50 mm 

- Inodoro  = 4 Uds. →  Ø =50 → min. Ø = 100 mm 

 

* Bajantes (Tabla 4.4 CTE DB HS5) 

- Bajante aseo → 5 Uds. → Ø = 50 mm → min. Ø = 110 mm 

- Bajante cocina → 12 Uds. → Ø = 75 mm  

- Bajante baño → 7 Uds. → Ø = 50 mm → min. Ø = 110 mm 

 

* Colectores horizontales enterradas (pendiente mínima 2%) 

Tabla 4.5 CTE DB HS5 

- Conexión del bajante del aseo hasta colector: 

▪ 5 Uds. → Ø = 50 mm → Min. Ø = 110 mm 

- Conexión de la  cocina a colector: 

▪ 12 Uds. → Ø = 50 mm → Ø min. = 75 mm 

- Conexión del baño a colector: 

▪ 7 Uds. → Ø = 50 mm → Ø min. = 110 mm 

 

* Acometida a la red urbana (Tabla 4.5 CTE DB HS5) 

 Ud. de desagüe: 5 + 12 +7 = 24 Uds. → Ø = 63mm → min. Ø = 110 mm 
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* Ventilación 

-    Inodoros  → Ø = 110 mm 

- Cocina → Ø = 75 mm   bajantes 

 

* Arquetas (Tabla 4.13 CTE DB HS5) 

- Aseo → 50 x 50 cm 

- Cocina → 50 x 40 cm   

- Baño → 50 x 50 cm 

 

 

Evacuación pluvial 

1. Características: 

- Intensidad pluviométrica: 100 mm/h 

- Población: Gòsol (Berguedà) 

- Zona B 

- Isohieta: entre 40 y 50 

 

VIVIENDA 1 

 

- Diámetro del canalón (Tabla 4.7 CTE DB HS5) 

 Pendiente 2 % 

 Sup = 99,2 m2      ---    Ø= 125 mm. 

- Diámetro del bajante  (Tabla 4.8 CTE DB HS5) 

Sup = 99,2 m2      ---    Ø= 63 mm. 

- Diámetro del colector  (Tabla 4.9 CTE DB HS5) 

Pendiente 2 % 

 Sup = 99,2 m2      ---    Ø= 90 mm. 
 

VIVIENDA2 

 

- Diámetro del canalón (Tabla 4.7 CTE DB HS5) 

 Pendiente 2 % 

 Sup = 77,6 m2      ---    Ø= 125 mm. 

- Diámetro del bajante  (Tabla 4.8 CTE DB HS5) 

Sup = 77,6 m2      ---    Ø= 63 mm. 

- Diámetro del colector  (Tabla 4.9 CTE DB HS5) 

Pendiente 2 % 

 Sup = 77,6 m2      ---    Ø= 90 mm. 

 

VIVIENDA 2-3 

 

- Diámetro del canalón (Tabla 4.7 CTE DB HS5) 

 Pendiente 2 % 

 Sup = 44,4 m2      ---    Ø= 100 mm. 

- Diámetro del bajante  (Tabla 4.8 CTE DB HS5) 

Sup = 44,4 m2      ---    Ø= 50 mm. 

- Diámetro del colector  (Tabla 4.9 CTE DB HS5) 

Pendiente 2 % 

 Sup = 44,4 m2      ---    Ø= 90 mm. 

 

VIVIENDA 3  

 

- Diámetro del canalón (Tabla 4.7 CTE DB HS5) 

 Pendiente 2 % 

 Sup = 73,60 m2      ---    Ø= 125 mm. 

- Diámetro del bajante  (Tabla 4.8 CTE DB HS5) 

Sup = 73,60 m2      ---    Ø= 63 mm. 

- Diámetro del colector  (Tabla 4.9 CTE DB HS5) 

Pendiente 2 % 

 Sup = 73,60 m2      ---    Ø= 90 mm. 
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En todo el perímetro de todas las paredes de PB y P1. (hasta 1,5 -2 m. de altura)

Paredes de carga de piedra nautral

Humedad de capilaridad 

Grave. La humedad satura los poros de los materiales y disminuye la resistencia mecanica
y térmica.

Falta de aislamiento en los cimientos y en el primer forjado de la vivienda.
Falta de protección en el muro de cerramiento

Fotografía 52

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  1

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:

En todas las paredes donde hay humedades.

Paredes de carga de piedra natural y tabiques interiores.

Desprendimiento en paramento vertical

Ha causa de la humedades de capilaridad o filtración, y por el deterioro propio de la vivienda.

Fotografía 13

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  2

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:

 

BLOQUE III.- ANEXOS 

 

Anexo III – Fichas de patología 
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Losa de escalera compuesta por 3 listones de madera y hormigón.

Eflorescencias en el hormigón

Leve

Al estar la escalera al aire libre, por algun lugar entra agua que acaba atravesando el hormigón
produciendo una lixiviación disolviendo la portlandita del hormigón.
Carbonatación del hormigón.

Fotografía 197

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  3

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:

Losa escalera del porche de P1 Paramento vertical estancia 3 P1

Paredes de carga de mampostería. Dintel de madera en obertura de balconera.

Fisuras en los dinteles

Poco Grave

Desplazamientos de los brancales que producen esfuerzos no previstos, la dimensión 
insuficiente en relación la longitud de la ventana, un exceso de humedad con las correspondien-
tes dilataciones y contracciones o la aparición de una sobrecarga.

Fotografía 65

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  4

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:
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Paramento vertical estancias P1

Paredes de carga de mamposteria, y tabiques de obra.

Abombamiento del paramento vertical

Grave

La sobrecarga que originan las vigas del forjado, las cuales transmiten una carga y un empuje
excesivo.

Fotografía 59

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  5

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:

Forjado PB

Viguetas de madera de sección rectangular

Flecha en el forjado (viguetas)

Grave

Flexión de los elementos horizontales (forjado), debido a un exceso de cargas verticales.

Fotografía 6

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  6

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:
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Techo estancia nº2 P1

Forjado de viguetas de madera y entrevigado de cañizo.

Desprendimientos de piezas de forjado

Leve

La causa es la humedad accidental, provocado por un problema en las instalaciones.

Fotografía 93

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  7

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:

Techo estancia nº1 P1

Viguetas de madera

Pudrición en viguetas de madera

Grave

Humedad de capilaridad, de filtración o accidental

Fotografía 127

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  8

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:
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Techo estancia nº 6 P2

Viga de madera

Fisuración de vigas (fendas)

Grave

Las fisuraciones aparecen como consecuencia de la variación de humedad que sufren las vigas,
junto con la sobrecarga de uso y los ataques de insectos.

Fotografía 328

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  9

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:

Techo estancia nº 3 P1

Viga de madera

Rotura de viga de madera

Grave

Ataque de insectos que junto con la humedad pudren la madera hasta debilitarla, y rompe.
Exceso de flecha por carga excesiva.

Fotografía 73

Calificación de gravedad:

Hipotesis de causa:

L E S I Ó N  N º  1 0

Situación:

Descripción del elemento:

Descripción de las lesiones:
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