
 

 

 

Pág. 1 Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

Sumario 

 

SUMARIO ____________________________________________________ 1 

A. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ___________________________________ 3 

A.1. Iluminación interior ........................................................................................... 3 

A.1.1. Cálculo de la iluminación interior mediante DIALux ............................................. 3 

A.1.2. Resultados de la simulación ................................................................................ 7 

A.1.2.1. Planta Baja 1 .................................................................................................................. 8 

A.1.2.2. Planta Baja 2 ................................................................................................................ 14 

A.1.2.3. Planta 1 ......................................................................................................................... 19 

A.1.2.4. Planta 2 ......................................................................................................................... 23 

A.1.2.5. Planta 3 ......................................................................................................................... 28 

A.1.2.6. Planta Cubierta ............................................................................................................. 32 

A.2. Cálculos de la red eléctrica de baja tensión (BT) ........................................... 34 

A.2.1. Requisitos previos .............................................................................................. 34 

A.2.2. Equipamiento eléctrico por planta ...................................................................... 34 

A.2.3. Estudio de simultaneidad y potencia instalada ................................................... 39 

A.2.4. Dimensionado del cableado y calibre de los dispositivos de protección............. 48 

A.2.4.1. Metodología de cálculo ................................................................................................. 48 

A.2.4.2. Cálculos justificativos .................................................................................................... 53 

A.2.5. Caracterización detallada de los dispositivos de protección ............................... 60 

A.2.5.1. El interruptor automático magnetotérmico ................................................................... 60 

A.2.5.2. Concepto de selectividad entre magnetotérmicos ....................................................... 61 

A.2.5.3. Poder de corte de los interruptores magnetotérmicos dimensionados ....................... 62 

A.2.5.4. El interruptor diferencial ................................................................................................ 64 

A.2.6. Descripción de la instalación .............................................................................. 65 

A.2.6.1. Descripción de las líneas dimensionadas .................................................................... 65 

A.2.6.2. Resumen de las protecciones eléctricas utilizadas ..................................................... 68 

B. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA _________ 71 

B.1. Suministro de agua fría sanitara (AFS) ........................................................ 71 

B.1.1. Requisitos previos .............................................................................................. 71 

B.1.2. Dimensionado de la red de tuberías .................................................................. 72 

B.1.2.1. Dimensionado de la red de cada planta ...................................................................... 72 

B.1.2.2. Dimensionado de las tuberías principales de suministro ............................................ 75 

B.1.2.3. Dimensionado de la acometida .................................................................................... 76 

B.1.2.4. Derivaciones de los ramales AFS a los puntos de consumo ...................................... 76 

B.1.3. Dimensionado de los elementos del grupo de presión ....................................... 77 



 

 

 

Pág. 2 Anexos. Volumen I 

B.1.3.1. Cálculo del depósito auxiliar de alimentación............................................................... 77 

B.1.3.2. Selección de la bomba de impulsión ............................................................................ 78 

B.1.3.3. Selección del depósito de presión ................................................................................ 84 

B.2. Suministro de agua caliente sanitaria (ACS) ............................................... 85 

B.2.1. Requisitos previos ............................................................................................... 85 

B.2.2. Dimensionado de la red de tuberías ................................................................... 86 

B.2.2.1. Dimensionado de la red de cada planta ....................................................................... 86 

B.2.2.2. Dimensionado de las tuberías principales de suministro ............................................. 87 

B.2.2.3. Derivaciones de los ramales ACS a los puntos de consumo ...................................... 89 

B.2.2.4. Dimensionado de la red de recirculación ..................................................................... 89 

B.2.2.5. Dimensionado del termo eléctrico de alimentación ...................................................... 93 

B.2.3. Contribución solar al suministro de ACS ............................................................. 94 

B.2.3.1. Demanda energética anual a cubrir mediante energía solar ....................................... 94 

B.2.3.2. Número de paneles solares y su instalación ................................................................ 96 

B.2.3.3. Dimensionado del acumulador solar ............................................................................ 99 

C. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ___________________________ 101 

C.1. Evacuación de aguas residuales ................................................................. 101 

C.1.1. Requisitos previos ............................................................................................ 101 

C.1.2. Dimensionado de las derivaciones individuales ................................................ 102 

C.1.3. Dimensionado de los ramales colectores ......................................................... 103 

C.1.4. Dimensionado de las bajantes .......................................................................... 105 

C.1.5. Dimensionado de los colectores horizontales ................................................... 107 

C.2. Evacuación de aguas pluviales ................................................................... 108 

C.2.1. Requisitos previos ............................................................................................ 108 

C.2.2. Número de sumideros a instalar en la cubierta ................................................. 108 

C.2.3. Dimensionado de las bajantes .......................................................................... 109 

C.2.4. Dimensionado de los colectores horizontales ................................................... 110 

C.2.5. Rebosaderos .................................................................................................... 111 

C.3. Dimensionado de la red de ventilación ........................................................ 112 

 



 

 

 

Pág. 3 Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

A. Instalación eléctrica 

A.1. Iluminación interior   

A.1.1. Cálculo de la iluminación interior mediante DIALux 

Tal y como se explica en la memoria, el diseño de la iluminación interior del CAP se ha realizado 

mediante el software DIALux. Este programa es utilizado con mucha frecuencia por las empresas 

tanto para proyectos de iluminación interior como exterior, de manera que resulta una herramienta 

muy útil para este proyecto. 

Para ver exactamente como funciona dicho software, a continuación se explica, paso a paso, un caso 

sencillo de iluminación interior de un local. Cabe destacar que el procedimiento de cálculo del 

programa se basa en el conocido método de los lúmenes, el cual se explicará implícitamente en el 

siguiente tutorial. 

1. Importar geometría externa 

En primer lugar, y para empezar con un proyecto nuevo de iluminación interior, se debe crear un 

local de cualquier dimensión, para que posteriormente el programa pueda importar una geometría 

en formato de Autocad y poder crear así todos y cada uno de los espacios requeridos para el estudio. 

 

Ilustración A.1. Importación de la geometría de una planta del CAP en formato .dwg de Autocad  
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2. Propiedades del local 

Una vez se tiene importada la geometría de aquello que se quiere simular, se procede a la 

caracterización del local creado con anterioridad. El editor de locales de DIALux permite realizar lo 

siguiente: 

• Crear locales de formas diversas mediante la inserción de tantos puntos como se requiera. 

• Escoger la altura del plano útil del local. 

Este dato suele oscilar entre los 0,8 m y 1 m, utilizándose normalmente el valor de 0,85 m. 

• Dotar al local del factor de mantenimiento (fm) correspondiente.  

Este valor indica el grado de suciedad y la frecuencia de limpieza del mismo. DIALux tiene tabulados 

cuatro valores de carácter estándar según el uso del local, aunque permite al usuario insertar el que 

más se ajuste a sus necesidades. Éstos oscilan entre 0,8 (local muy limpio, bajo tiempo de utilización 

anual) y 0,5 (instalación exterior o interior, alta contaminación). 

• Escoger el grado de reflexión ( ) de todas las superficies del local. 

Estos coeficientes son valores que normalmente se encuentran catalogados para los diferentes tipos 

de materiales, superficies y acabados. Como en el caso anterior, DIALux tiene tabuladas las relaciones 

que más se suelen utilizar para techo, paredes y suelo, las cuales hacen referencia al color de dichas 

superficies (ver Tabla A.1). 

 

• Orientar el local tomando como referencia el Norte. 

3. Inserción de figuras estándar y elementos del ambiente 

Caracterizado el local, se continúa la simulación insertando sobre el mismo los diferentes elementos 

que puedan intervenir en el cálculo lumínico. DIALux permite crear todo tipo de elementos, desde 

Tabla A.1. Valores frecuentes del grafo de reflexión de techo, paredes y suelo 
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puertas y ventanas hasta mobiliario variado, muchos de los cuales se encuentran disponibles en la 

propia biblioteca del programa. Lógicamente, y de cara a obtener resultados más exactos, a todos 

ellos se les puede modificar sus propiedades (tamaño, material, textura, etc.). 

Como punto a tener en cuenta, se debe mencionar que cuantos más elementos se inserten, más 

tardará el programa en realizar el cálculo final, de manera que hay que tomar la decisión más óptima 

posible en cuanto a realidad del local y tiempo de cálculo se refiere. 

 

4. Selección e inserción de luminarias y lámparas 

Finalmente, antes de proceder al cálculo del problema, se debe seleccionar los productos (luminarias 

y lámparas) que iluminarán el local en cuestión y calcular la ubicación en el espacio de los mismos. 

Para ello, DIALux cuenta con un amplio catálogo de fabricantes reconocidos mundialmente (Philips, 

OSRAM, Simon, etc.), mediante los cuales se puede escoger el producto que más se ajuste a las 

necesidades del usuario.  

 

Ilustración A.2. Inserción de puertas y ventanas en el local 

Ilustración A.3. Aplicativo Philips de selección de productos [Fuente: Philips] 
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Estos aplicativos son muy sencillos de utilizar, ya que a medida que se entran datos (tipo de lámpara, 

tipo de luminaria, potencia, etc.) automáticamente filtran las posibilidades restantes, de manera que 

se optimiza al máximo el tiempo de búsqueda entre los miles de productos. 

Una vez se ha seleccionado y exportado el producto a DIALux, se puede proceder a la inserción del 

mismo en el local. El programa ofrece varias opciones de disposición automática de luminarias, las 

cuales permiten, entre otras cosas, ubicar los productos mediante coordenadas o definir un valor de 

iluminancia media para que el mismo software calcule los productos necesarios y su mejor 

disposición en el espacio considerado.  

 

De esta manera se consigue simular rápidamente la iluminación interior de cualquier estancia, ya que 

valores como el índice del local (k), que es una ponderación entre la superficie ocupada por el local 

(suelo) y la superficie de pared existente entre el plano útil y el plano de las luminarias,  o el factor de 

utilización (η), que se encuentra a partir del índice k y los grados de reflexión de las superficies del 

local, los calcula automáticamente una vez finalizado este punto. 

5. Resolución del problema e interpretación de resultados 

Acabado todo el proceso de diseño del local y selección y ubicación de productos en el mismo, se 

está en disposición de resolver el problema planteado. Tan solo hay que definir la precisión de cálculo 

Ilustración A.4. Disposición automática de luminarias en el local 
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del programa (estándar o máxima) y esperar a que el software realice su trabajo, hecho que es 

cuestión de segundos, o como mucho, algún minuto. 

Una vez finalizado el cálculo, DIALux ofrece al usuario todo tipo de resultados lumínicos, como por 

ejemplo: 

• Representación del modelo iluminado y en colores falsos (escala de colores según valor). 

• Representación 3D de la distribución luminosa. 

• Gráficos de iluminancias obtenidas en la simulación (curvas Isolux y gama de grises) y valores de las 

mismas en todas las superficies definidas (techos, paredes y suelos). 

• Planos de ubicación de productos y objetos. 

 

A.1.2. Resultados de la simulación 

De cara a hacer resumen completo, pero no muy extenso, de la simulación obtenida para la 

iluminación interior, se ofrecerá la siguiente información: 

• Plano de la planta correspondiente del CAP con las estancias individuales simuladas. 

• Datos de entrada de cada local a simular. 

• Representación 3D del local iluminado, una vez realizada la simulación. 

• Representación 3D en colores falsos del local, una vez realizada la simulación. 

• Curvas Isolux y resultado de la iluminancia media (Em) de cada local simulado. 

Ilustración A.5. Muestra de resultados ofrecidos por DIALux 
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A.1.2.1. Planta Baja 1 

• PLANO DE LA PLANTA BAJA 1 CON LOS DIFERENTES LOCALES SIMULADOS 

 

Ilustración A.6. Locales de la PB1 expuestos a simulación 
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• VESTUARIOS (1) Y SALA DE ESTAR-COCINA (2) 

 

Tabla A.2. Resultados lumínicos de los locales vestuarios y sala de estar-cocina de la PB1 
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• DORMITORIOS (3) Y BAÑOS ZONA ASCENSOR (4) 

 

Tabla A.3. Resultados lumínicos de los locales dormitorios y baños zona ascensor de la PB1 
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• ALMACÉN SUCIO/LIMPIO (5) Y BAÑOS ZONA RECEPCIÓN (6) 

 

Tabla A.4. Resultados lumínicos de los locales almacén sucio/limpio y baños zona recepción de la PB1 



 

 

 

Pág. 12 Anexo A. Instalación eléctrica 

• ZONA DE INSTALACIONES (7) Y ARCHIVO RECEPCIÓN (8) 

 

Tabla A.5. Resultados lumínicos de los locales zona de instalaciones y archivo recepción de la PB1 
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• ZONA DE PASILLOS, SALAS DE ESPERA Y RECEPCIÓN (9) 

 

 

  

Tabla A.6. Resultados lumínicos de los locales zona de zona de pasillos, salas de espera y recepción de la PB1 
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A.1.2.2. Planta Baja 2 

• PLANO DE LA PLANTA BAJA 2 CON LOS DIFERENTES LOCALES SIMULADOS 

 

Ilustración A.7. Locales de la PB2 expuestos a simulación  
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• ZONA DE PASILLOS, SALAS DE ESPERA Y RECEPCIÓN (1) Y CONSULTA TIPO 2P-2V LARGA (2) 

 

Tabla A.7. Resultados lumínicos de los locales  zona de pasillos + consulta tipo (2P-2V) de la PB2 
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• CONSULTA TIPO 3P-1V LARGA (3) Y CONSULTA TIPO 2P-1V LARGA (4) 

 

Tabla A.8. Resultados lumínicos de los locales  consulta tipo (3P-1V) y consulta tipo (2P-1V) de la PB2 
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• ARCHIVO RECEPCIÓN Y ALMACÉN DE RESIDUOS 

 

Tabla A.9. Resultados lumínicos de los locales archivo recepción y almacén de residuos de la PB2 
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• BAÑOS (7) Y LABORATORIO (8) 

 

Tabla A.10. Resultados lumínicos de los locales baños y laboratorio de la PB2 
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A.1.2.3. Planta 1 

• PLANO DE LA PLANTA 1 CON LOS DIFERENTES LOCALES SIMULADOS 

 

Ilustración A.8. Locales de la P1 expuestos a simulación 
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• ZONA DE PASILLOS Y SALAS DE ESPERA (1) Y CONSULTA TIPO 2P-1V CORTA (2) 

 

Tabla A.11. Resultados lumínicos de los locales zona de pasillos y consulta tipo (2P-2V) de la P1  



 

 

 

Pág. 21 Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

• CONSULTA TIPO 3P-1V CORTA (3) Y CONSULTA TIPO 2P-2V CORTA (4) 

 

Tabla A.12. Resultados lumínicos de los locales consulta tipo (3P-1V) y consulta tipo (2P-2V) de la P1 
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• BAÑOS (5) Y CONSULTA GRANDE LADO DERECHO (6) 

 

Tabla A.13. Resultados lumínicos de los locales baños y consulta grande lado derecho de la P1  
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A.1.2.4. Planta 2 

• PLANO DE LA PLANTA 2 CON LOS DIFERENTES LOCALES SIMULADOS 

 

Ilustración A.9. Locales de la P2 expuestos a simulación 
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• ZONA DE PASILLOS Y SALAS DE ESPERA (1) Y ALMACÉN (2)  

 

Tabla A.14. Resultados lumínicos de los locales zona pasillos y almacén de la P2 
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• BAÑOS (3) Y GABINETE ODONTOLÓGICO (4) 

 

Tabla A.15. Resultados lumínicos de los locales baños y gabinete odontológico de la P2  
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• CONSULTA TIPO 3P-1V CORTA (5) Y CONSULTA TIPO 2P-2V CORTA (6) 

 

Taba A.16. Resultados lumínicos de los locales consulta tipo (3P-1V) y consulta tipo (2P-2V) de la P2  
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• AULA DOCENCIA (7) Y ADMINISTRACIÓN (8) 

 

Tabla A.17. Resultados lumínicos de los locales aula docencia y administración de la P2  
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A.1.2.5. Planta 3 

• PLANO DE LA PLANTA 3 CON LOS DIFERENTES LOCALES SIMULADOS 

 

Ilustración A.10. Locales de la P3 expuestos a simulación 
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• ZONA DE PASILLOS Y SALAS DE ESPERA (1) Y CONSULTA FISIOTERAPIA (2) 

 

Tabla A.18. Resultados lumínicos de los locales zona pasillos y consulta fisioterapia de la P2  
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• VESTUARIOS REHABILITACIÓN (3) Y VESTUARIOS OBSTETRICIA (4) 

 

Tabla A.19. Resultados lumínicos de los locales vestuarios rehabilitación y vestuarios obstetricia de la P2  
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• SALA DE REHABILITACIÓN (5) Y SALA DE OBSTETRICIA (6) 

 

Tabla A.20. Resultados lumínicos de los locales sala de rehabilitación y sala de obstetricia de la P2  
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A.1.2.6. Planta Cubierta 

• PLANO DE LA PLANTA CUBIERTA CON LOS DIFERENTES LOCALES SIMULADOS 

 

Ilustración A.11. Locales de la PC expuestos a simulación  
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• LOCALES DE INSTALACIONES 

 

 

 

  

Tabla A.21. Resultados lumínicos de los locales de instalaciones de la PC  
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A.2. Cálculos de la red eléctrica de baja tensión (BT)   

A.2.1. Requisitos previos 

De cara a realizar un buen dimensionado de la instalación de baja tensión del CAP, hay que tener en 

cuenta, en primer lugar, una serie de detalles que son importantes para proceder correctamente, 

como son: 

• Tener en cuenta todos los aspectos y detalles explicados por el REBT, prestando más atención a 

aquellos explicados entre las ITC-BT-19 e ITC-BT-28, que son las instrucciones que hacen referencia a 

instalaciones eléctricas de viviendas y otros tipos de edificaciones comunes. 

• Recordar que el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la normativa GISA, y que por 

tanto la mayor parte del equipamiento viene determinado por la misma. 

• Prestar atención a la sectorización eléctrica realizada del edificio (ver punto “5.3.2. Sectorización 

eléctrica del CAP” de la memoria), ya que de ella dependen directamente todos los cálculos a realizar. 

• Optimizar, en la medida de lo posible, todos los cálculos, ya que la partida de material eléctrico es 

una de las más grandes del presente proyecto. 

A.2.2. Equipamiento eléctrico por planta 

Para poder proceder con el diseño y dimensionado de la red eléctrica de baja tensión del CAP se debe 

conocer, ante todo, la totalidad del equipamiento que requiere alimentación eléctrica. Por ello, a 

continuación se detalla, por cada planta, toda la información necesaria para poder realizar 

posteriormente todos los cálculos de la instalación (estudio de simultaneidad, dimensionado de 

secciones y protecciones, etc.), que es: 

• Datos de potencia de climatización (de las unidades interiores y exteriores, dependiendo de la 

planta), los cuales se han obtenido en el dimensionado de dicha instalación (ver punto 8 de la 

memoria y Anexo D). 

• Datos de potencia de la iluminación interior, de los cuales se puede consultar más información en el 

punto “A.1.2. Resultados de la simulación” de este mismo anexo. 

• Datos de potencia de enchufes libres y ocupados (por equipamiento obligatorio) de cada local tipo 

que exista en la planta correspondiente. 

Además, hay que destacar que la información eléctrica de todo el equipamiento se ha consultado 

siempre en catálogos de fabricantes especializados, por lo que los datos corresponden a productos 

normalizados y comercializados en la actualidad. 
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• Planta Baja 1 (climatización, iluminación interior y equipamiento) 

 

 

 

• Planta Baja 2 (climatización, iluminación interior y equipamiento) 

 

Tabla A.22. Resumen de datos de la climatización de la Planta Baja 1 

Tabla A.23. Resumen de datos de la iluminación interior de la Planta Baja 1 

Tabla A.24. Datos de equipamiento de la Planta Baja 1 

Tabla A.25. Resumen de datos de la climatización de la Planta Baja 2 
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• Planta 1 (climatización, iluminación interior y equipamiento) 

 

 

 

Tabla A.26. Resumen de datos de la iluminación interior de la Planta Baja 2 

Tabla A.27. Datos de equipamiento de la Planta Baja 2 

Tabla A.28. Resumen de datos de la climatización de la Planta 1 

Tabla A.29. Resumen de datos de la iluminación interior de la Planta 1 
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• Planta 2 (climatización, iluminación interior y equipamiento) 

 

 

 

Tabla A.30. Datos de equipamiento de la Planta 1 

Tabla A.31. Resumen de datos de la climatización de la Planta 2 

Tabla A.32. Resumen de datos de la iluminación interior de la Planta 2 

Tabla A.33. Datos de equipamiento de la Planta 2 
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• Planta 3 (climatización, iluminación interior y equipamiento) 

 

 

 

• Planta cubierta (climatización, iluminación interior y equipamiento) 

 

Tabla A.34. Resumen de datos de la climatización de la Planta 3 

Tabla A.35. Resumen de datos de la iluminación interior de la Planta 3 

Tabla A.36. Datos de equipamiento de la Planta 3 

Tabla A.37. Resumen de datos de las unidades exteriores de la Planta Cubierta 
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A.2.3. Estudio de simultaneidad y potencia instalada 

Para determinar de una manera real y coherente la potencia necesaria para un buen funcionamiento 

de las instalaciones del CAP es necesario, en primer lugar, realizar un estudio detallado de 

simultaneidad. Además, parte de estos cálculos servirán para dimensionar otros elementos de la 

instalación eléctrica, como por ejemplo, los interruptores generales magnetotérmicos de los 

diferentes cuadros eléctricos (ver punto “A.2.3. Dimensionado del cableado y calibre de los 

dispositivos de protección” de este mismo anexo). 

A continuación, y previamente a mostrar los resultados de dicho estudio de simultaneidad, se 

comentan varios puntos importantes que se han tenido en cuenta a la hora de su cálculo: 

• Para conocer al detalle el uso de potencia del CAP se ha realizado un estudio horario completo (24 

horas), por lo que así se puede llegar a optimizar mejor los recursos energéticos de la edificación. 

• Se ha supuesto una jornada laboral de ocho horas (de 9h a 13h, y de 15h a 19h) para las plantas 

PB2, P1, P2 y P3, que es donde se realizan las consultas de carácter general. Lógicamente, la potencia 

punta se encontrará dentro del horario laboral. 

• La Planta Baja 1 está dedicada a urgencias, por lo que la mayoría del equipamiento debe estar 

funcionando las 24 horas del día. 

• En todas las plantas, a excepción de la Planta Cubierta (que es donde se ubica la maquinaria pesada 

y donde se utilizan coeficientes de simultaneidad diferentes al resto), se ha calculado la potencia 

máxima simultánea aplicando cuatro tipos de factores:  

- Simultaneidad entre locales tipo: debido a la existencia de muchos locales tipo (por ejemplo 

consultas) se ha decidido aplicar en estos casos un factor de simultaneidad de uso del 80%, de 

manera que se pueda contemplar una reserva de espacio para casos excepcionales.  

Tabla A.38. Resumen de datos de la iluminación interior de la Planta Cubierta 

Tabla A.39. Datos de equipamiento de la Planta Cubierta 
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- Simultaneidad de la iluminación interior: para obtener el uso más desfavorable de la iluminación 

interior del edificio, se ha decidido aplicar un coeficiente de simultaneidad del 100% dentro de la 

jornada laboral. Fuera de ella, y para simular así el uso de una iluminación mínima para el 

mantenimiento del CAP, se aplica un coeficiente de simultaneidad del 20%. 

- Simultaneidad de uso del equipamiento: este es el punto que decide qué potencia se debe 

contratar, por lo que los factores de simultaneidad deben ser los más apropiados en cada caso, 

otorgando así al estudio realidad y coherencia por un lado, y seguridad por el otro. Por ello: 

I. A los locales de uso continuo dentro de la jornada laboral (consultas, salas de reuniones, 

recepción, etc.) se les aplica siempre un coeficiente de simultaneidad de uso del 

equipamiento de un 80%, que es el correspondiente a un uso casi total de todos los medios 

eléctricos existentes. Fuera de este horario, su uso es nulo, por lo que el coeficiente es del 

0%, a excepción de la recepción y el laboratorio de la Planta Baja 2, que poseen 

equipamiento que debe funcionar continuamente (PC de seguridad, nevera, etc.), por lo que 

en estos casos se aplica una simultaneidad del 40%. 

II. A los locales de uso intermitente dentro de la jornada laboral (baños, vestuarios, 

almacenes, archivos, etc.) se les decide aplicar un coeficiente de simultaneidad de uso de su 

equipamiento de un 50%, ya que son locales que normalmente no requieren de un uso 

intensivo de sus aparatos eléctricos. 

III. Por otro lado, a los enchufes libres instalados a lo largo de la zona de salas de espera y 

pasillos de cada planta se les explica, en cada caso, una simultaneidad del 25%, de manera 

que se piensa en un posible mantenimiento continuo de las plantas de la edificación. 

- Simultaneidad de uso de la climatización:  

Por un lado, y siempre que se trate de locales tipo, se les aplicará (al conjunto) un coeficiente de 

simultaneidad del 50%. Esto es así debido a que los locales normalmente están repartidos por 

fachadas opuestas, de manera que la diferencia de temperaturas entre ellos es notable, por lo que lo 

más normal es que mientras unos hagan uso de la instalación de climatización, los otros no lo hagan. 

Además, los equipos de climatización no funcionarán continuamente a su potencia máxima sino 

que se conectarán o desconectaran según las necesidades y durante su funcionamiento la 

potencia dependerá de la diferencia entre la temperatura actual y la consigna. 

Por el otro, si en la planta correspondiente únicamente existe un local de tipología exclusiva, a éste se 

le decide aplicar un coeficiente de simultaneidad de uso de la climatización del 100% para suponer un 

uso continuo, en este espacio, de la instalación.  

Finalmente, a la climatización de las salas de espera (que siempre está compuesta por tres máquinas 

repartidas a lo largo del espacio) se decide aplicar una simultaneidad del 67%, correspondiente al uso 

de dos de las tres unidades interiores. 

Una vez mencionados todos los puntos anteriores, se muestran las Tablas A.40-51 con el detalle del 

estudio de simultaneidad realizado en cada planta. 
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• Planta Baja 1 
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• Planta Baja 2 
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• Planta 1 
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• Planta 2 
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• Planta 3 
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• Planta Cubierta 
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Finalmente, una vez conocidas todas las potencias simultáneas punta de cada planta, se puede 

conocer el dato de la potencia a contratar, que tal y como muestra la Tabla A.52 es de 

aproximadamente 177 kW. Destacar, que a este valor se le decide aplicar un coeficiente de seguridad 

del 10%, por lo que la potencia final a instalar será de 195 kW. 

 



 

 

 

Pág. 48 Anexo A. Instalación eléctrica 

A.2.4. Dimensionado del cableado y calibre de los dispositivos de 

protección 

A.2.4.1. Metodología de cálculo 

Tal y como se ha comentado en la memoria, la sección de los conductores se calculará, en primer 

lugar, mediante el método de la intensidad máxima admisible (con el que también se dimensionarán 

los calibres de las protecciones), y posteriormente se verificarán con el método de la caída de tensión 

máxima. 

• Método de la intensidad máxima admisible 

Para el cálculo de la intensidad máxima admisible por conductor es necesario seguir estrictamente la 

siguiente pauta de cálculo: 

- Determinar la tensión de alimentación de cada línea (230 V en caso monofásico y 400 V en caso 

trifásico). 

- Determinar los datos de potencia activa (P), reactiva (Q) y aparente (S) de la línea. Normalmente, los 

fabricantes proporcionan la potencia activa y el factor de potencia (    ) del receptor 

correspondiente, el cual se encuentra con frecuencia en el rango 0,8-1, por lo que para el cálculo del 

resto de potencias es necesario recordar las siguientes expresiones: 

                                        

              √                       

donde: 

P: potencia activa [W]. 

Q: potencia reactiva [var]. 

S: potencia aparente [VA]. 

- Seguidamente, se debe calcular la intensidad nominal de la línea, prestando atención a si ésta es de 

tipo monofásico (230 V) o trifásico (400 V): 

           
 

 
                   

          
 

√   
               

donde: 
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I: intensidad nominal (monofásica o trifásica). 

S: potencia aparente [VA]. 

U: tensión de alimentación (230 V en caso monofásico y 400 V en caso trifásico). 

- Posteriormente, y de cara a obtener la intensidad máxima admisible por cada conductor, se deben 

tener en cuenta una serie de factores correctores, los cuales dependen directamente de los tipos de 

receptores que alimenta la línea:  

Si la línea alimenta a puntos de luz con lámparas o fluorescentes (como es el caso) deberá estar 

prevista para transportar la carga debido a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus 

corrientes harmónicas de arranque y desequilibrio entre fases, por lo que la intensidad máxima se 

considerará 1,8 veces mayor que la intensidad nominal, tal y como marca la ITC-BT-09. 

Si la línea alimenta a receptores que funcionan con motor, la intensidad máxima se calculará como 

un 125% de la intensidad nominal, tal y como estipula la ITC-BT-47. 

En el resto de líneas, la intensidad máxima admisible se considerará igual a la nominal calculada 

mediante las Ecuaciones A.3-4, por lo que no sufrirá ningún tipo de corrección. 

- Llegados a este punto, y conociendo la intensidad máxima prevista de cada línea, se está en 

disposición de seleccionar el calibre de las protecciones de la misma (magnetotérmico y diferencial), 

que tal y como marca la normativa, deberán soportar una intensidad mayor a la máxima calculada, 

cumpliendo además que: 

                                                         

- Finalmente, mediante el calibre del magnetotérmico seleccionado se debe proceder al cálculo de la 

sección de los conductores.  

Este paso se realiza obteniendo, en primer lugar, una intensidad sobredimensionada para la posterior 

entrada en las tablas de selección de secciones. Dicha intensidad se calcula aplicando unos factores 

de corrección al calibre del magnetotérmico de la línea, los cuales dependen de la temperatura del 

ambiente (ver Tabla A.53), ya que temperaturas bajas conllevan una mejor refrigeración, y de la 

cantidad de cables que discurren juntos (ver Tabla A.54), ya que cuantos más cables se agrupen, 

mayor será la dificultad para disipar el calor. 

 

Tabla A.53. Factores de corrección según la temperatura ambiente 
[Fuente: UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables] 
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Como se puede observar en la Tabla A.53, el factor corrector de la temperatura ambiente depende 

directamente del tipo de aislamiento del cable, el cual puede ser de policloruro de vinilo (PVC, 

material termoplástico) o de polietileno reticulado (XLPE, material termoestable). En el caso de 

estudio, se seleccionarán siempre cables con aislamiento XLPE, ya que al ser un material 

termoestable posee una mayor temperatura de funcionamiento (90ºC respecto a los 70ºC del PVC), y 

libres de halógenos (marcado por normativa).  

Una vez calculada esta intensidad sobredimensionada, únicamente hace falta conocer el modo de 

instalación de las líneas eléctricas para proceder a la selección de las secciones correspondientes. La 

misma normativa UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables ofrece una amplia lista de ejemplos de modos de instalación, de la cual se han extraído los tres 

utilizados en el CAP (recorrido vertical por hueco habilitado para el paso de instalaciones al lado del 

ascensor, paso de cables por falso techo para el recorrido horizontal de distribución y paso de cables 

mediante conductos empotrados en una pared de mampostería hasta llegar a los receptores): 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla A.55, las tres tipologías de instalación son asimiladas a la 

misma entrada (B1) de la tabla de selección de secciones, ya que en el caso del paso por falso techo, 

Tabla A.54. Factores de corrección según el agrupamiento de cables 
[Fuente: UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables] 

Tabla A.55. Modos de instalación de las líneas eléctricas del CAP 
[Fuente: UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables] 
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el espacio es lógicamente mayor a cinco veces el diámetro del cable, porqué además, por este lugar 

también discurren las tuberías de suministro de agua sanitaria, tanto fría como caliente. 

Conocidos todos estos datos y aspectos, tan solo hace falta entrar a Tabla A.56 para conocer el valor 

de la sección del conductor correspondiente. Esta tabla también está expuesta en la norma UNE 

20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables, y modifica a la 

tabla 1 de la ITC-BT-19 del REBT: 

 

• Método de la caída de tensión máxima (verificación de secciones) 

Una vez se han dimensionado las secciones de todas las líneas eléctricas de la instalación, hace falta 

verificar que la caída de tensión (entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 

utilización) sea, salvo lo prescrito en las instrucciones particulares, menor del 3% de la tensión 

nominal para el alumbrado y menor del 5% para los demás usos, según la ITC-BT-19 (ver Ilustración 

A.12). Además, hay que destacar que el valor de la caída de tensión podrá repartirse entre la de la 

instalación interior y la de los montantes, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma 

de los valores límites especificados por ambas. 

Tabla A.56. Secciones de conductores según modo de instalación, aislamiento e intensidad máxima admisible  
[Fuente: UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables] 
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Las Ecuaciones A.6-7 permiten calcular la caída de tensión de una línea eléctrica en el caso 

monofásico y trifásico respectivamente: 

         
             

   
                

          
√             

   
               

donde: 

CDT: caída de tensión [V].  

Imáx: intensidad máxima admisible por conductor [A]. 

    : factor de potencia de la línea. Este valor debe obtenerse mediante la Ecuación A.8, ya que una 

misma línea puede agrupar varios factores de potencia diferentes y, por tanto, será ligeramente 

superior o inferior a los propios de cada receptor: 

          
 

 
               

L: longitud más desfavorable de la línea eléctrica correspondiente [m]. 

 : conductividad del cobre (56 m/(Ω·mm2)). 

S: sección del conductor correspondiente. 

Sabiendo estas premisas, únicamente hay que destacar que, si una línea eléctrica no cumple por el 

lado de la caída de tensión se puede optar por, o bien aumentar su sección a una inmediatamente 

superior, o bien aumentar la sección de la línea de alimentación de la planta correspondiente para 

disminuir la caída de tensión general, y por tanto también las individuales. En caso de seguir fallando, 

se puede optar por una combinación de los dos métodos anteriores. 

Ilustración A.12. Caídas de tensión máximas admisibles en el caso de un único usuario [Fuente: REBT] 
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• Dimensionado de las secciones de alimentación general (montantes y suministro general) 

La metodología para el dimensionado de las secciones de alimentación general (montantes que 

suministran energía eléctrica a toda una planta o el cable de alimentación general del CAP, por 

ejemplo) es la misma que la descrita anteriormente, pero con una pequeña variante.  

En el caso de las líneas eléctricas de cada planta, éstas se han dimensionado siempre para poder 

aguantar el 100% del consumo demandado, ya que es necesario prever que alguna de las líneas 

pueda estar en una situación de demanda total. No obstante, las secciones de alimentación general 

se han diseñado para aguantar no el 100% del consumo, si no para soportar la potencia simultánea 

calculada para cada planta en el punto “A.2.3. Estudio de simultaneidad y potencia instalada”. 

A.2.4.2. Cálculos justificativos 

En este apartado se mostrarán, por cada planta, el proceso de cálculo de todas las secciones de las 

líneas eléctricas del CAP, así como el detalle de los calibres de los magnetotérmicos y diferenciales de 

las mismas. 

Además, y de cara a comprender todos los valores que se muestran en las tablas de cálculo, hace 

falta prestar atención a los datos mostrados en los puntos “A.2.2. Equipamiento eléctrico por planta” 

y “A.2.3. Estudio de simultaneidad y potencia instalada” de este mismo anexo, ya que todos los 

valores de potencias de partida están directamente extraídos de ahí. Asimismo, la descripción de la 

alimentación de cada una de las líneas dimensionadas se puede consultar al detalle en el punto 

“A.2.6. Descripción de la instalación” también correspondiente al presente anexo. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que, tal y como se explica en el punto 

“5.3.2. Sectorización eléctrica del CAP” de la memoria, hay que recordar que la instalación eléctrica 

de la edificación está formada por un cuadro general situado en la Planta Baja 1 de la misma (en los 

locales de instalaciones) y seis cuadros locales (uno por cada planta) situados siempre al lado de los 

ascensores, ya que la subida de los montantes generales de alimentación se hace por un hueco 

habilitado expresamente para el paso de instalaciones (también pasan por ahí, por ejemplo, las 

tuberías generales de refrigerante para la climatización de las diferentes plantas). Además, y como 

caso especial debido a la potencia de su equipamiento, se tiene un tercer nivel de cuadro eléctrico 

correspondiente a la sala de rehabilitación de la Planta 3. 

Finalmente, añadir que para complementar la explicación del dimensionado de toda la red eléctrica 

de baja tensión del CAP se pueden consultar los Planos 5-11 del Anexo J correspondientes a los 

esquemas unifilares de cada cuadro eléctrico del edificio y al plano de situación de los mismos en 

planta. 

A continuación se presentan las Tablas A.57-63 con todo el detalle, de cada cuadro eléctrico, del 

proceso de cálculo explicado anteriormente. 
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• Planta Baja 1 y Planta Baja 2 

 



 

 

 

Pág. 55 Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

• Planta 1 y Planta 2 
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• Planta 3 y Planta Cubierta 
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• Líneas de emergencia 
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Tal y como se observa en la Tabla A.63, el CAP cuenta con dos líneas eléctricas de emergencia. Esto 

es así debido a que la ITC-BT-28 estipula que, los ambulatorios y centros de salud deben disponer de 

un suministro de reserva para la alimentación de servicios de seguridad, tales como el alumbrado de 

emergencia y los ascensores.  

Un aspecto importante a recordar es que el alumbrado de emergencia seleccionado en el presente 

proyecto posee una autonomía de una hora por medio de una pequeña batería (ver punto 

“9.6.4. Resumen del dimensionado del alumbrado de emergencia” de la memoria), así que la 

alimentación de reserva, para este servicio, es un añadido de seguridad por si resultara necesario 

prolongar su autonomía en algún caso excepcional. No obstante, la normativa también marca un 

suministro alternativo para los ascensores, por lo que por este motivo se han diseñado dos líneas 

eléctricas independientes de reserva. 

Dicho suministro de emergencia puede estar formado por baterías de acumuladores, generadores 

independientes o derivaciones separadas de la red de distribución. En el caso de estudio se ha 

decidido instalar un grupo electrógeno de 12 kW de potencia (no se realiza ningún tipo de 

simultaneidad, ya que en caso de fallo en el suministro general, los servicios de emergencia deben 

estar 100% disponibles) en el mismo cuarto donde se encuentra el cuadro eléctrico general (Planta 

Baja 1), el cual se accionará manualmente por medio de un interruptor-conmutador para 

transferencia de redes de calibre 25 A. 

• Cuadro general 

Una vez dimensionadas las líneas eléctricas de cada una de las plantas, así como sus alimentaciones 

generales, tan solo hace falta acabar de definir los calibres de las protecciones de estos montantes en 

el cuadro general, así como la protección y la sección del cable que suministrará la energía eléctrica a 

la edificación. 

La Tabla A.64 muestra el calibre de los magnetotérmicos y diferenciales instalados en el cuadro 

general, que no es más que una selección de un calibre superior al dimensionado en los cuadros 

locales, de manera que en caso de fallo en alguna de las líneas, la protección local pueda saltar antes 

que la general: 

 

Tabla A.64. Selección de los calibres de las protecciones del cuadro general 
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Asimismo, la Tabla A.65 detalla el cálculo del calibre del magnetotérmico general de la instalación, así 

como el dimensionado de la sección del cable de suministro general: 

 

De la Tabla A.65 hace falta destacar unos aspectos que son importantes de cara a una correcta 

comprensión de los cálculos: 

• Tal y como se ha comentado anteriormente en el tercero de los puntos de la sección 

“A.2.4.1. Metodología de cálculo” de este mismo anexo, y al tratarse de una línea de alimentación 

general, ésta ha sido dimensionada a partir de la potencia simultánea total (195 kW) calculada en el 

apartado “A.2.3. Estudio de simultaneidad y potencia instalada” y mostrada por la Tabla A.52 del 

presente anexo. 

• La metodología de cálculo es exactamente la misma que la utilizada en el dimensionado del resto 

de líneas eléctricas, pero con la variante que el modo de instalación no es el B1 (ver Tabla A.54), si no 

el D, que corresponde a líneas enterradas, como es el caso cuando se trata de líneas de suministro 

general. Por ello, se ha utilizado la Tabla A.66 (suponiendo una temperatura del terreno de 20ºC), 

también proporcionada por la normativa UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en 

sistemas de conducción de cables: 

 

Tabla A.65. Detalle del cálculo de la línea de suministro general del CAP 

Tabla A.66. Secciones de conductores para la tipología de cables enterrados 
[Fuente: UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables] 
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A.2.5. Caracterización detallada de los dispositivos de protección 

A.2.5.1. El interruptor automático magnetotérmico 

Un interruptor automático magnetotérmico es un dispositivo capaz de establecer, soportar e 

interrumpir corrientes en las condiciones normales de funcionamiento del circuito, así como de 

establecer, soportar un tiempo específico e interrumpir corrientes de sobrecarga y cortocircuito que 

se puedan producir en la instalación eléctrica por debajo de dicho interruptor. 

Este dispositivo consta de un electroimán y una lámina bimetálica, los cuales se encuentran 

conectados en serie y por los que circula la corriente que va hacia la carga. Sus características son las 

siguientes: 

• Tensión nominal [V]. 

• Número de polos (en el caso de estudio siempre serán o bipolares, II, o tetrapolares, IV). 

• Intensidad nominal [A]. 

• Curva característica de disparo 

• Poder de corte [kA]. 

La tensión y la intensidad nominal son los valores eficaces de tensión e intensidad que el 

magnetotérmico es capaz de aguantar indefinidamente en las condiciones normales de 

funcionamiento. 

En cuanto a la curva característica de disparo, hay que resaltar que tiene dos partes: una parte 

magnética, ligeramente inclinada, y una parte térmica, que es trata de un tramo de curva parabólica. 

En la actualidad existen diferentes tipos de magnetotérmicos, dependiendo de la aplicación para la 

cual están destinados, y por ello existen también diferentes tipos de curvas, que son cuatro (según 

normas UNE EN 60898 y UNE EN 60947.2): 

• Curva  B: es la más sensible de todas. Se utiliza en instalaciones domésticas para proteger los 

diferentes subcircuitos de la instalación. Su valor de disparo oscila entre 2,6 y 3,85 veces la intensidad 

nominal. 

• Curva C: es la más normal de las cuatro, y la que se escoge para todos los magnetotérmicos del 

CAP. Su valor de disparo oscila entre 3,85 y 8,88 veces la intensidad nominal. 

• Curva D: es la menos sensible de las cuatro. Se utiliza para proteger motores, ya que la intensidad 

absorbida por éstos en el momento de arrancar es elevada, y transformadores. Su valor de disparo 

oscila entre 10 y 14 veces la intensidad nominal. 
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• Curva ICP: el Interruptor de Control de Potencia tiene el mismo margen de disparo que la curva C, 

pero tiene una parte térmica más rápida. Es el interruptor que instalan las compañías eléctricas para 

limitar la intensidad consumida por el cliente. 

En la Ilustración A.13 se pueden observar las cuatro curvas de disparo anteriormente explicadas: 

 

En cuanto al poder de corte, se trata de la intensidad máxima de cortocircuito que un 

magnetotérmico es capaz de interrumpir. Esta característica se dimensiona más adelante en el punto 

“A.2.5.3. Poder de corte de los interruptores magnetotérmicos seleccionados”. 

A.2.5.2. Concepto de selectividad entre magnetotérmicos 

Se dice que hay selectividad en circuito eléctrico cuando existen dos (o más) elementos de protección 

y, al producirse un defecto, tan solo actúe el más cercano (aguas arriba) a él, de manera que no se 

interrumpa el suministro en el resto de la línea, o en la totalidad del suministro, ya que esta acción no 

sería viable en ningún caso. 

Para saber si existe selectividad entre dos magnetotérmicos (ya que no es una característica propia 

de estos dispositivos), se deben superponer las curvas de ambos interruptores escaladas de la misma 

manera, tal y como muestra el ejemplo de la Ilustración A.14. 

Ilustración A.13. Curvas de disparo de los magnetotérmicos más habituales [Fuente: [3]] 
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• Si se tienen las curvas del CASO A, las cuales no se cortan entre ellas o se cortan para una 

intensidad más grande que la intensidad de cortocircuito máxima, entonces existirá selectividad 

total. 

• Si por el contrario se tienen las curvas del CASO B, entonces no existirá selectividad, ya que cuando 

se produzca una sobrecarga de magnitud importante se abrirá el interruptor número uno, que es el 

más alejado del defecto. 

• Finalmente, si se tienen las curvas del CASO C existirá selectividad parcial hasta una intensidad I < Ic. 

Por otro lado, para cortocircuitos e intensidades superiores a It, los dos interruptores se dispararán 

simultáneamente.  

A.2.5.3. Poder de corte de los interruptores magnetotérmicos dimensionados 

 
Para el cálculo del poder de corte de los diferentes interruptores magnetotérmicos dimensionados en 

el punto “A.2.4. Dimensionado del cableado y calibres de los dispositivos de protección”, y al tratarse 

de una línea general que proviene del secundario de un transformador, conviene seguir la siguiente 

pauta: 

• Calcular la impedancia del transformador mediante la Ecuación A.9: 

       
   

   
 
   

 

  
               

donde: 

ZTRAFO: impedancia del transformador [mΩ]. 

   : tensión de cortocircuito del transformador (en este caso es del 4,5%). 

   
 : tensión de la línea (en este caso es de 400 V). 

Ilustración A.14. Ejemplo de selectividad entre magnetotérmicos [Fuente: [3]] 
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SN: potencia aparente nominal del transformador [kVA]. En el caso del CAP, se acepta un valor de 

1000 kVA, ya que se supone que el transformador no es propio y alimenta a más de una edificación. 

Si fuera propiedad del CAP, el valor de esta potencia debería ser de aproximadamente 200 kVA, tal y 

como muestra la Tabla A.65 del punto “A.2.4. Dimensionado del cableado y calibres de los 

dispositivos de protección” de este mismo anexo. 

• Una vez se obtiene la impedancia del transformador, se deben calcular las impedancias 

correspondientes a las diferentes líneas eléctricas mediante la Ecuación A.10: 

       
 

   
                     

donde: 

ZCABLE: impedancia del cable [mΩ]. 

L: longitud de la línea correspondiente [m]. 

 : conductividad del cobre (56 m/(Ω·mm2)). 

S: sección de la línea correspondiente [mm2]. 

• Seguidamente, se debe calcular la impedancia total para cada línea de la cual se requiere saber el 

poder el corte de sus magnetotérmicos. Este valor se obtiene utilizando las Ecuaciones A.11-12, que 

diferencian entre líneas monofásicas y trifásicas respectivamente: 

                                        

                                                

En realidad, en esta suma se debería tener en cuenta las partes resistiva e inductiva de las 

impedancias, pero debido a que éstas suelen ser pequeñas, es habitual simplificar el cálculo para que 

resulte más sencillo. 

• Finalmente, las intensidades de cortocircuito de calculan mediante las Ecuaciones A.13-14: 

            
  

        
                    

           
  

√          
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Previamente a mostrar el cálculo de los poderes de corte de los magnetotérmicos de la instalación, 

hay que comentar que, debido a la proximidad entre los magnetotérmicos generales de cada cuadro 

local (y general) y los magnetotérmicos de protección de cada una de las líneas, tan sólo es necesario 

calcular el poder de corte de los primeros, ya que la impedancia del cable que los separa será 

mínima, y por tanto se puede despreciar en el cálculo. De esta manera, el poder de corte de todos los 

magnetotérmicos de un cuadro será el mismo que el calculado para su interruptor magnetotérmico 

general. 

Por esta razón la Tabla A.66 muestra el poder de corte de ocho magnetotérmicos, que son los 

correspondientes al cuadro eléctrico general, a los seis cuadros locales de planta y al cuadro de la sala 

de rehabilitación de la Planta 3. 

 

A.2.5.4. El interruptor diferencial 

Un interruptor diferencial es un dispositivo de protección que se coloca en las instalaciones eléctricas 

con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por falta de aislamiento entre los 

conductores activos y la tierra o masa de los aparatos. De esta manera, el circuito se desconecta 

cuando una persona realiza un contacto indirecto y también cuando se produce una fuga a tierra. 

Sus características principales son las siguientes: 

• Intensidad nominal [A], o lo que es lo mismo, calibre de la protección. Ésta debe ser superior, o al 

menos igual, al calibre del magnetotérmico que lo acompaña. 

• Sensibilidad nominal. Este valor sirve para diferenciar el valor de la intensidad a la que se quiere 

que el diferencial “salte”.  

La sensibilidad real normalmente no coincidirá con la nominal, per debe de estar obligatoriamente 

entre la nominal y la mitad de su valor. Actualmente, los valores más habituales de sensibilidad son 

los siguientes: 

- Muy alta sensibilidad (10 mA). 

Tabla A.66. Poder de corte de los magnetotérmicos del CAP 
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- Alta sensibilidad (30 mA). 

- Sensibilidad normal (entre 100 y 300 mA). 

- Baja sensibilidad (entre 0,5 y 1 A). 

• Selectividad. Esta idea es prácticamente la misma que la presentada para el caso de los 

interruptores magnetotérmicos en el punto “A.2.5.2. Concepto de selectividad entre 

magnetotérmicos”, pero con una diferencia, dado que son instantáneos. En este caso, la selectividad 

entre diferenciales no se consigue mediante un simple escalonamiento de características, ni 

utilizando interruptores de diferentes sensibilidades, ya que la aparición de corrientes de defecto 

provoca el disparo simultáneo  de todos los aparatos conectados en cascada. 

Por ello, se ha desarrollado un tipo de interruptor que incluye un retardo, el cual se denomina 

interruptor diferencial selectivo. Este tipo de diferenciales retardan su disparo permitiendo antes la 

desconexión de otro diferencial que se encuentre situado más cerca del defecto. 

Una vez mencionados todos estos aspectos, hay que destacar que en la instalación eléctrica del CAP 

se tienen interruptores diferenciales con características diferentes, tal y como se puede observar en 

los Planos 5-11 del Anexo J. Los más usuales son los diferenciales instantáneos de 30 mA de 

sensibilidad, mientras que también se utilizan instantáneos de 100 mA de sensibilidad para los 

interruptores de la Planta Cubierta (por el hecho de alimentar a maquinaria de gran potencia que no 

es manipulada directamente por ningún usuario, sino que funciona de forma autónoma) y selectivos 

de 300 mA para los diferenciales del cuadro general.  

A.2.6. Descripción de la instalación 

A.2.6.1. Descripción de las líneas dimensionadas 

 

Tabla A.67. Descripción de las líneas eléctricas de suministro general 
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Tabla A.68. Descripción de las líneas eléctricas de la Planta Baja 1, Planta Baja 2 y Planta 1 
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Tabla A.69. Descripción de las líneas eléctricas de la Planta 2, Planta 3 y Planta Cubierta 
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A.2.6.2. Resumen de las protecciones eléctricas utilizadas 

 

Tabla A.70. Protecciones eléctricas de las líneas del cuadro general, Planta Baja 1 y Planta Baja 2 
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Tabla A.71. Protecciones eléctricas de las líneas de la Planta 1, Planta 2 y Planta 3 
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Tabla A.72. Protecciones eléctricas de las líneas de la Planta Cubierta 
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B. Instalación de suministro de agua sanitaria 

B.1. Suministro de agua fría sanitara (AFS) 

B.1.1. Requisitos previos 

• De cara a una buena organización de la red de distribución de tuberías de AFS se ha creído 

conveniente, en primer lugar, otorgar una nomenclatura específica tanto para los ramales como para 

los montantes existentes en el CAP. 
 

 

 
• Una vez clara la estructura organizativa a seguir se requiere, seguidamente, los datos de caudal de 

cada uno de los aparatos de AFS que el CAP contenga. Éstos son los mostrados por la Tabla B.1: 

 

 

Ilustración B.1. Nomenclatura específica para los elementos de la red de distribución de agua sanitaria 

Tabla B.1. Caudales instantáneos de AFS de cada tipo de aparato [Fuente: CTE HS-4, Suministro de agua]  
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B.1.2. Dimensionado de la red de tuberías  

B.1.2.1. Dimensionado de la red de cada planta 

Para obtener la sección de todas y cada una de las tuberías que forman la red de suministro de AFS, 

hay que tener en cuenta, primeramente, tanto la pauta de cálculo como la normativa vigente 

aplicable, tal y como marca el CTE HS-4, Suministro de agua: 

• El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la Tabla B.1. 

• Se deben establecer los coeficientes de simultaneidad según número de aparatos alimentados (n) 

para cada tramo de tubería según la Ecuación B.1, con un valor mínimo de 0,2: 

  
 

√   
               

• Seguidamente se determina el caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 

por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

                             

• A continuación se procede a la elección de una velocidad de cálculo comprendida entre 0,5 y 2 m/s 

(para tuberías metálicas). 

• Finalmente se obtiene el diámetro correspondiente para cada tramo en función del caudal y la 

velocidad a partir de la Ecuación B.3.: 

  
 

 
   √

 

 
 
 

 
               

 

 

Una vez citadas estas premisas, se está en disposición de calcular las secciones de la red de tuberías 

de cada planta del CAP (ver Planos 12-18 del Anexo J). Para ello, se han elaborado unas tablas de 

cálculo para cada una de las plantas del CAP, de manera que en ellas se pueden observar los datos 

necesarios para conseguir el diámetro requerido en cada caso. 

Finalmente, mencionar el hecho que la elección del diámetro interior final de cada ramal y/o 

montante se ha basado en el equilibrio entre la facilidad constructiva final y el ruido provocado por 

velocidades del fluido demasiado elevadas, siendo el valor mínimo de 20 mm para todas las 

alimentaciones, a excepción de las tuberías generales que deben ser de al menos 25 mm según lo 

establecido por el CTE para tuberías de cobre. Además, destacar que todas las secciones definitivas 

deberán ser normalizadas, cumpliendo todas ellas la normativa UNE-EN 1057. 
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• Planta Baja 1 

 

 

• Planta Baja 2 

 

 

 

 

Tabla B.2. Cálculo de las secciones de los ramales de Planta Baja 1 

Tabla B.3. Cálculo de las secciones de los ramales de Planta Baja 2 

Tabla B.4. Cálculo de las secciones de los montantes de Planta Baja 2 
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• Planta 1 

 

 

 

• Planta 2 

 

 

Tabla B.5. Cálculo de las secciones de los ramales AFS de Planta 1 

Tabla B.6. Cálculo de las secciones de los montantes AFS de Planta 1 

Tabla B.7. Cálculo de las secciones de los ramales AFS de Planta 2 

Tabla B.8. Cálculo de las secciones de los montantes AFS de Planta 2 
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• Planta 3 

 

 

 

B.1.2.2. Dimensionado de las tuberías principales de suministro 

Tal y como muestra el Plano 13 del Anexo J, los puntos de suministro de AFS de las diferentes plantas 

del CAP confluyen en dos tuberías generales, que son las que suministran de AFS a todo el edificio. En 

este caso, para poder realizar un correcto dimensionado de las mismas, hay que tener en cuenta, 

además de las simultaneidades según número de aparatos alimentados, una simultaneidad general 

(Ecuación B.4) según número de puntos de suministro independientes (N): 

         
    

        
               

Como se puede apreciar en las tablas de cálculo anteriormente mostradas, se tienen un total de dos 

puntos de suministro de AFS independientes por planta (a excepción de la PB1, que solo consta de 

uno). Además, no hay que olvidar que también se necesitará un ramal de AFS para alimentar a la 

instalación de ACS, el caudal del cual es de 0,337 l/s. Este valor se ha calculado más adelante, en la 

Tabla B.27, junto con los apartados pertenecientes a ACS. 

Tabla B.9. Cálculo de las secciones de los ramales AFS de Planta 3 

Tabla B.10. Cálculo de las secciones de los montantes AFS de Planta 3 
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Por tanto, el dimensionado de las tuberías generales de AFS (agrupando los puntos de suministro 

según la parte alimentada del CAP) y del tramo de salida del acumulador de presión será el mostrado 

por la Tabla B.11: 

 

B.1.2.3. Dimensionado de la acometida 

Siguiendo la normativa del CTE, para una demanda de caudal en la acometida de 0,82 l/s, el diámetro 

nominal de ésta sería, según la Tabla B.12, de 25 mm. 

 

 

B.1.2.4. Derivaciones de los ramales AFS a los puntos de consumo 

Los enlaces entre los ramales de la red de distribución de AFS y los diferentes aparatos de consumo 

se dimensionaran de acuerdo con la Tabla B.13 y no con el método de cálculo utilizado 

anteriormente, tal y como estipula el CTE. 

Tabla B.11. Cálculo de las secciones de las tuberías generales de suministro de AFS 

Tabla B.12. Diámetros nominales para la acometida [Fuente: CTE HS-4, Suministro de agua]  



 

 

 

Pág. 77 Acondicionamiento e instalaciones de un CAP en Sarrià 

 

En el caso del CAP que se está analizando únicamente se tienen, como aparatos de consumo, 

lavamanos, duchas e inodoros con cisterna, por lo que todas las conexiones de los ramales a dichos 

aparatos serán de 12 mm, aspecto muy positivo constructivamente hablando. 

B.1.3. Dimensionado de los elementos del grupo de presión 

B.1.3.1. Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

Habiendo escogido un grupo de presión convencional, tal y como se explica en la memoria, el 

primero de los elementos a calcular es el depósito auxiliar de alimentación, el cual evita que la 

bomba de presión posterior aspire el agua directamente de la red. El  cálculo de éste es muy sencillo, 

ya que únicamente depende del caudal Q simultáneo del edificio y del tiempo t previsto de utilización 

en caso de avería o corte del suministro (entre 15 y 20 minutos).  

Finalmente, utilizando la Ecuación B.5 marcada por el CTE, y con un tiempo de 15 minutos, se obtiene 

un volumen mínimo de dicho depósito de 738 l, por lo que se instalará, por ejemplo, uno con 

capacidad para 750 l, con las características mostradas en la Ilustración B.2. 

 

                                     

 

 

Tabla B.13. Secciones de las derivaciones de los ramales AFS a los diferentes puntos de consumo  

[Fuente: CTE HS-4, Suministro de agua] 

Ilustración B.2. Depósito acumulador de AFS y sus dimensiones [Fuente: Procúbik] 
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B.1.3.2. Selección de la bomba de impulsión 

La gran mayoría de instalaciones de agua sanitaria requieren de un grupo de presión para poder 

transportar el fluido a sus respectivos puntos de consumo. No obstante, hay que destacar que, a 

veces, la presión que suministra la compañía es suficiente para cumplir con los requisitos mínimos 

descritos en el CTE.  

Debido a esta pequeña incertidumbre entre instalar un grupo impulsor o no, hay que comprobar en 

primer lugar si realmente se requiere su uso, ya que en caso de poder prescindir de él, el ahorro de la 

instalación puede ser considerable. 

Por normativa, la necesidad de una bomba viene determinada por la Ecuación B.6: 

                                                   

donde: 

Psuministro: presión que se tiene en la acometida del edificio y que es suministrada por la compañía. 

Pc (pérdidas de carga): pérdida de energía de un flujo hidráulico a lo largo de una conducción, por 

efecto del rozamiento. 

Hg (altura geométrica): diferencia de altura entre la bomba y el punto más alto y desfavorable de la 

edificación. En este caso correspondería a cualquier punto del falso techo de la planta 3 (15 m), ya 

que es donde se ubica dicho punto, y por tanto, donde se necesita una mayor presión para hacer 

llegar el agua correctamente a los puntos de consumo. 

Pmin (presión mínima en el punto de consumo): esta presión viene determinada por el CTE, y siempre 

debe ser superior a 10 m.c.d.a. 

 

De todos estos valores requeridos para poder comprobar la necesidad de utilización de un grupo de 

presión son conocidos inmediatamente todos, menos las pérdidas de carga de la instalación en su 

punto más desfavorable: 

 

Psuministro  

[m.c.d.a] 
Hg                         
[m] 

Pmin                 

[m.c.d.a] 

20 (AGBAR) 15 10 (CTE) 

• CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN EL PUNTO MÁS DESFAVORABLE 

De cara a conocer este último dato, requerido para la comprobación antes mencionada, hay que 

destacar que se puede proceder básicamente de dos maneras: o bien analíticamente mediante 

Tabla B.14. Datos conocidos para seleccionar un grupo de presión 
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fórmulas de carácter hidráulico, o bien utilizando el denominado ábaco de cuatro columnas, el cual 

relaciona la velocidad del agua, el diámetro interior de la tubería y el caudal de circulación con las 

pérdidas de carga (Ilustración B.3.): 

 

 
El método de determinación de las pérdidas de carga mediante el ábaco de cuatro columnas es 

rápido y muy sencillo de utilizar, ya que únicamente se trata de obtener dos los cuatro datos de 

ábaco para poder determinar la pérdida de carga. Sin embargo, al tener que estudiar un recorrido 

complejo y con multitud de ramales y tramos diversos, puede resultar laborioso.  

Por ello, para obtener las pérdidas de carga del tramo más desfavorable del CAP, se ha decidido 

realizar una tabla de cálculo mediante Excel utilizando la conocida fórmula de Hazen-Williams 

(Ecuación B.7), ecuación que aporta exactamente el mismo resultado que el ábaco de cuatro 

columnas, pero que además permite proceder de una forma más rápida y automática: 

  [
        

 
]        (

 

 
)
     

 (
 

    
)
      

                    

Ilustración B.3. Ábaco de cuatro columnas [Fuente: Normativa básica de la Edificación] 
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Esta ecuación se limita por utilizarse solamente para agua como fluido de estudio, mientras que tiene 

la ventaja de asociar su resultado tan solo a la rugosidad relativa de la tubería que lo conduce (C), o lo 

que es lo mismo, al material de la misma y al tiempo que éste lleva de uso. Destacar, que para 

tuberías de cobre, que son las que se utilizarán tanto para la construcción de la red de distribución de 

AFS como para la de ACS, este coeficiente adimensional obtiene un valor de 130.  

Una vez obtenida la fórmula para determinar las pérdidas de carga, únicamente hace falta saber la 

pérdida de presión que conlleva el tener elementos singulares o de desviación del fluido en el 

circuito. Mediante la Ilustración B.4 se puede conocer la longitud equivalente (en metros) de estos 

elementos, para así poder volver a utilizar la Ecuación B.7 y conocer la pérdida de carga total del 

tramo de estudio. 

 

 
Habiendo ya analizado todos los aspectos significativos de cálculo, se presenta la Tabla B.15 

correspondiente a las pérdidas de carga del tramo más desfavorable del CAP, que es el que 

suministra a la última ducha del vestuario de mujeres de la planta tercera (ver Plano 17 del Anexo J). 

Otro posible punto desfavorable para el dimensionado de la bomba hubiera sido el tramo de AFS que 

llega al depósito de ACS ubicado en la cubierta, pero éste se ha descartado debido a que las pérdidas 

de carga eran mucho menores, ya que el tramo es muy recto y sin apenas uso de valvulería, y por 

tanto, la presión global requerida también era menor (incluso contando la diferencia de altura del 

depósito de ACS respecto al falso techo de la tercera planta). 

Ilustración B.4. Longitudes equivalentes de elementos singulares en circuitos hidráulicos  

[Fuente: Asociación de Fabricantes de Tubos y Accesorios] 
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Añadir, que se ha estudiado tramo por tramo todo el camino hasta llegar al punto en cuestión, des de 

salida del grupo de presión, hasta la ducha, pasando por el montante y los ramales correspondientes, 

e incluso recalculando caudales en caso de no tener el dato del apartado del dimensionado de la red 

(ya que la sección de los ramales se calcula a partir del total de aparatos a los que alimenta, no uno 

por uno, que conllevaría instalar una tubería de sección variable, hecho totalmente inadmisible). 

 

Tal y como se puede observar, se obtienen exactamente unas pérdidas de 2761,16 mm.c.d.a.  

Además, y cumpliendo con la normativa, a este valor habrá que sumarle las pérdidas pertenecientes 

a la tubería de alimentación procedente de la compañía y al contador de agua instalado justo antes 

de la bomba impulsora, dato que es posible extraer de la Ilustración B.5 perteneciente a la Normativa 

Básica de la Edificación NBE-9-12-1975. 

 

 

Tabla B.15. Cálculo de las pérdidas de carga del tramo más desfavorable del CAP 

Ilustración B.5. Pérdidas de carga admisibles por tramos [Fuente: NBE 9-12-1975] 
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Finalmente, se comprueba la necesidad de instalar, o no, un grupo de presión mediante la Ecuación 

B.5: 

                                                                 

El valor de la presión de la bomba resulta ser positivo, por lo que será necesaria la elección de un 

grupo adecuado para poder cumplir los requisitos mínimos de presión, estipulados por el CTE, en los 

diferentes puntos de consumo. Para su elección, se consulta la Tabla B.16 proporcionada por el 

distribuidor ITUR: 

 

 

Teniendo unos datos de entrada de 0,820 l/s (2,95 m3/h) y una altura total del edificio de 15 m, se 

selecciona la primera de las bombas tabuladas, correspondiente al modelo EPS-1S150, la cual está 

constituida por una única electrobomba (1S) de potencia 1,5 CV (resultado de dividir las últimas tres 

cifras del modelo escogida entre cien, según explicación del fabricante). 

Además, y para asegurar un buen suministro de AFS al CAP, se instalan dos bombas (idénticas) en 

paralelo, funcionando alternativamente entre ellas, de manera que un posible fallo en el grupo de 

presión no afecte a dicho suministro. 

Por otro lado, este aspecto también hay que tenerlo en cuenta de cara a la reserva de espacio para 

esta instalación. El mismo fabricante proporciona las medidas de lo seleccionado (Tabla B.17), así 

como una imagen mostrando las cotas tabuladas (Ilustración B.6).  

Tabla B.16. Tabla de selección rápida de grupos de presión [Fuente: ITUR] 
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Con estos datos, se puede aclarar que las dimensiones de una sola bomba son de 320x420x1025 mm, 

por lo que se requerirá aproximadamente un espacio de 640x420x1025 mm para la instalación de 

dos bombas en paralelo. 

 
 
• COMPROBACIÓN DE PRESIÓN EN EL PUNTO MÁS FAVORABLE DE LA INSTALACIÓN 

Siendo necesaria una bomba elevadora de agua, el CTE obliga a realizar una posterior comprobación 

en el punto más favorable de la instalación de AFS, ya que no se deben superar los 50 m.c.d.a en los 

puntos de consumo bajo ningún concepto. Por ello, sabiendo que el aparato más cercano a la bomba 

es un WC del baño de la Planta Baja 1 (ver Plano 13 del Anexo J), se recalculan las pérdidas de carga 

de este tramo y se vuelve a hacer uso de la Ecuación B.5: 

 

Ilustración B.6. Plano acotado de la tipología de bomba seleccionada [Fuente: ITUR] 

Tabla B.17. Medidas de las cotas características de la tipología de bomba seleccionada [Fuente: ITUR] 

Tabla B.18. Pérdidas de carga del tramo más favorable de la red AFS 
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El valor obtenido se encuentra por encima de los 10 m.c.d.a. mínimos, y a la vez, por debajo de los 50 

m.c.d.a. máximos, por lo que el punto más favorable no sufre por sobrepresión.  

De este modo, se concluye que el grupo de elevación ha sido bien dimensionado. 

B.1.3.3. Selección del depósito de presión 

El último de los elementos que conforman el grupo de presión es el denominado depósito o 

acumulador de presión. Éste, es el encargado de proporcionar al equipo de bombeo la estabilidad 

necesaria para evitar los continuos arranques de las electrobombas, ante pequeñas demandas de 

servicio. 

Si se hace de nuevo uso de la Tabla B.16, se puede comprobar como justo al lado del modelo de 

bomba seleccionado hay dos valores marcados con una I (acumulador de acero galvanizado) o una M 

(acumulador de membrana). Éstos se refieren al volumen del depósito (expresado en litros) 

recomendado en función de las características de la electrobomba y el número adecuado de 

arranques, por lo que simplemente hay que seleccionar uno de ellos para su posterior instalación. 

En este caso, se decide escoger el acumulador de membrana de 150 l por una razón puramente 

dimensional, ya que cumple con todos los requisitos de entrada de datos. 

La Ilustración B.7 muestra el depósito de presión escogido y sus dimensiones, de manera que el 

espacio reservado finalmente para toda la instalación de bombeo sea el más óptimo posible. 

 

 

Ilustración B.7. Acumulador de presión de membrana M0158 150 l [Fuente: ITUR] 
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B.2. Suministro de agua caliente sanitaria (ACS) 

B.2.1. Requisitos previos 

• De cara a una buena organización de la red de distribución de tuberías se ha creído conveniente, en 

primer lugar, otorgar tanto a los ramales como a los montantes de ACS el mismo tipo de 

nomenclatura específica que en el caso de la red de AFS, el cual se muestra en la Ilustración B.1. 
 
• Una vez clara la estructura organizativa a seguir, se requiere, seguidamente, los datos de caudal de 

cada uno de los aparatos de ACS que el CAP contenga. Éstos son los mostrados por la Tabla B.19: 

 

 

 
Destacar, además, que el procedimiento a seguir de cara al dimensionado de la red de tuberías de 

ACS, será exactamente el mismo al aplicado en el dimensionado de la red de AFS, por lo que a 

continuación se detallan directamente las tablas de cálculo utilizadas para obtener el diámetro 

requerido en cada tubería de ACS. 

Finalmente, mencionar el hecho que la elección del diámetro final de cada ramal y/o montante se ha 

basado en el equilibrio entre la facilidad constructiva final y el ruido provocado por velocidades del 

fluido demasiado elevadas, siendo el valor mínimo de 20 mm para todas las alimentaciones, a 

excepción de las tuberías generales que deben ser de al menos 25 mm según lo establecido por el 

CTE para tuberías de cobre. Además, destacar que todas las secciones definitivas deberán ser 

normalizadas, cumpliendo todas ellas la normativa UNE-EN 1057. 

Tabla B.19. Caudales instantáneos de ACS de cada tipo de aparato [Fuente: CTE HS-4, Suministro de agua]  
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B.2.2. Dimensionado de la red de tuberías 

B.2.2.1. Dimensionado de la red de cada planta 

• Planta Baja 1 

 

• Planta Baja 2 

 

• Planta 1 

 

Tabla B.20. Cálculo de las secciones de los ramales ACS de PB1 

Tabla B.21. Cálculo de las secciones de los ramales ACS de PB2 

Tabla B.22. Cálculo de las secciones de los ramales ACS de P1 
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• Planta 2 

 

 

 

• Planta 3 

 

 

B.2.2.2. Dimensionado de las tuberías principales de suministro 

Debido a que cada uno de los dos montantes alimenta a una parte de cada planta del CAP, y por lo 

tanto, por motivos puramente de facilidad constructiva, se decide calcular sus respectivas secciones 

de tamaño constante. 

Análogamente a lo realizado en el dimensionado de las tuberías principales de suministro de AFS, se 

debe aplicar, además de las simultaneidades según número de aparatos alimentados, una 

simultaneidad general (Ecuación B.4) según número de puntos de suministro independientes. En este 

Tabla B.23. Cálculo de las secciones de los ramales ACS de P2 

Tabla B.24. Cálculo de las secciones de los ramales ACS de P3 
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caso, se consideran como puntos de suministro independientes las derivaciones del montante 

general a cada una de las diferentes plantas del CAP (ver Planos 19-25 del Anexo J). 

El caudal simultáneo de dichas derivaciones se calcula a partir del total de aparatos alimentados en 

esa planta por los ramales correspondientes (dimensionados anteriormente), para después aplicar el 

coeficiente de simultaneidad general. El resultado de dicho procedimiento, aplicado a sendos 

montantes de ACS, es el mostrado en las Tablas B.25-26: 

 

 

 

Por último, se debe conocer el caudal de ACS simultáneo total necesario para dimensionar, 

posteriormente, tanto el tramo de montante de donde salen los dos puntos de suministro de ACS 

(utilizando de nuevo la Ecuación B.4), como otros elementos del sistema de producción y 

acumulación centralizada: 

 

 

 

Tabla B.25. Cálculo de la sección del montante general ACS 1 

Tabla B.26. Cálculo de la sección del montante general ACS 2 

Tabla B.27. Cálculo del caudal simultáneo total de ACS y dimensionado del tramo general de ACS 
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B.2.2.3. Derivaciones de los ramales ACS a los puntos de consumo 

Los enlaces entre los ramales de la red de distribución de ACS y los diferentes aparatos de consumo 

se dimensionaran análogamente a lo realizado en la red de distribución de AFS, de acuerdo con la 

Tabla B.13 y no con el método de cálculo utilizado anteriormente, tal y como estipula el CTE. 

En el caso del CAP que se está analizando, únicamente se tienen, como aparatos de consumo de ACS, 

lavamanos y duchas, por lo que todas las conexiones de los ramales a dichos aparatos serán de 

12 mm, aspecto muy positivo constructivamente hablando. 

B.2.2.4. Dimensionado de la red de recirculación 

Tal y como estipula el CTE, en las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la 

longitud de la tubería de ida al punto de consumo sea igual o mayor que 15 m. Destacar, que en el 

caso que nos concierne, todos los puntos están a una distancia superior a 15 m de la instalación de 

producción y acumulación centralizada, por lo que todas las plantas contarán con esta medida de 

ahorro. 

Además, hay que tener en cuenta una serie de premisas iniciales para su correcto dimensionado: 

• Para determinar el caudal que circulará por la red de retorno, se estimará que en el grifo más 

alejado la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC, desde la salida del acumulador o 

intercambiador en su caso. 

• Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo, y no menos de 250 l/h 

en cada montante general para efectuar un adecuado equilibrio hidráulico. 

• Los diámetros en función del caudal recirculado serán los indicados en la Tabla B.28. 
 

 

Recordar, además, que el diseño de la red de ACS del CAP cuenta con dos montantes de distribución 

independientes, por lo que se diseñarán paralelamente también dos redes de recirculación.  

Una vez recopilada esta información, se presentan las Tablas B.29-33 correspondientes al 

dimensionado de toda la red de recirculación de ACS (ver líneas punteadas en Planos 20-24 del 

Anexo J). 

Tabla B.28. Relación entre el diámetro de tubería y el caudal recirculado de ACS  

[Fuente: CTE HS-4, Suministro de agua] 
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• Planta 3 

 

• Planta 2 

 

• Planta 1 

 

• Planta Baja 2 

 

• Planta Baja 1 

 

Tabla B.29. Cálculo de las secciones de la red de recirculación de ACS de P3 

Tabla B.30. Cálculo de las secciones de la red de recirculación de ACS de P2  

Tabla B.31. Cálculo de las secciones de la red de recirculación de ACS de P1 

Tabla B.32. Cálculo de las secciones de la red de recirculación de ACS de PB2 

Tabla B.33. Cálculo de las secciones de la red de recirculación de ACS de PB1 
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• MONTANTES GENERALES DE RECIRCULACIÓN 

Una vez se han calculado todas las secciones de la red de recirculación de cada planta, se pasa a 

dimensionar los montantes generales de recirculación a partir del 10% del caudal simultáneo total de 

cada montante (dato calculado en las Tablas B.25-26). Los resultados finales se muestran en la Tabla 

B.34: 

 

 

Se puede observar como el caudal recirculado por cada montante es inferior a los 250 l/h mínimos 

que estipula el CTE, por lo que para cumplir dicho requisito es necesario aumentar el porcentaje de 

recirculación. En el caso del montante MR.ACS1 será necesario recircular exactamente el 25,34% del 

caudal simultáneo, mientras que en el MR.ACS2 habrá que subir hasta el 33,38%.  

Conociendo estos valores, se vuelve a dimensionar la red de recirculación de cada planta (Tablas 

B.35-39), ya que los caudales han aumentado considerablemente, y por tanto las secciones 

calculadas anteriormente no son válidas. 

 

• Planta 3 

 

 

• Planta 2 

 

 

Tabla B.34. Cálculo de las secciones de los montantes generales de recirculación de ACS 

Tabla B.35. Cálculo de las secciones definitivas de la red de recirculación de ACS de P3 

Tabla B.36. Cálculo de las secciones definitivas de la red de recirculación de ACS de P2  
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• Planta 1 

 

• Planta Baja 2 

 

• Planta Baja 1 

 

Finalmente, conociendo que el caudal de recirculación de los montantes generales será exactamente 

de 250 l/h, y haciendo uso de la Tabla B.28, se concluye que la sección de ambos será de ¾ pulgadas.  

Por último, se debe conocer el caudal de ACS simultáneo recirculado total, necesario para 

dimensionar, posteriormente, tanto el tramo de montante que irá a parar a los depósitos (utilizando 

de nuevo la Ecuación B.4), como otros elementos del sistema de producción y acumulación 

centralizada: 

 

 

Tabla B.37. Cálculo de las secciones definitivas de la red de recirculación de ACS de P1 

Tabla B.38. Cálculo de las secciones definitivas de la red de recirculación de ACS de PB2 

Tabla B.39. Cálculo de las secciones definitivas de la red de recirculación de ACS de PB1 

Tabla B.40. Cálculo de la sección del montante general de recirculación de ACS 
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B.2.2.5. Dimensionado del termo eléctrico de alimentación 

Según el esquema explicado en el punto “6.4.2. Esquema general de la instalación” de la memoria de 

producción y acumulación centralizada de ACS, se tienen dos tipos de acumuladores: uno solar, el 

cual se dimensionará más adelante, y uno auxiliar instalado en serie con el primero, que se alimenta 

precisamente del agua precalentada por él y se encarga de llevar el agua a la temperatura de trabajo. 

Llegados a este punto, el termo eléctrico ya se puede dimensionar, de la misma manera que el 

depósito auxiliar de AFS, por medio de la Ecuación B.5. 

En este caso, teniendo un caudal simultáneo de ACS de 0,337 l/s, y considerando un tiempo previsto 

máximo de utilización de 15 minutos, se obtiene un volumen del termo de 303,3 l.  

Consultando el catálogo del distribuidor especializado FLECK, se decide instalar el termo eléctrico 

FLECK ELBA 350 de las características marcadas por la Tabla B.41 y la Ilustración B.8. 

 

 

 

 

Tabla B.41. Características técnicas del termo eléctrico FLECK ELBA 350 [Fuente: FLECK] 

Ilustración B.8. Esquema acotado del termo eléctrico FLECK ELBA 350 [Fuente: FLECK] 
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B.2.3. Contribución solar al suministro de ACS 

B.2.3.1. Demanda energética anual a cubrir mediante energía solar 

La instalación de paneles para la contribución solar al suministro de ACS del edificio se realizará 

siguiendo tres criterios que simplemente aportan datos de partida relativamente diferentes: el CTE 

HE-4 Contribución Solar mínima de ACS, el Decreto de Ecoeficiencia y la Ordenanza de Barcelona.  

Para llegar al resultado requerido de la demanda energética anual a cubrir con este tipo de energía, 

hace falta seguir, en cada uno de los tres casos, la siguiente pauta de cálculo: 

 
• OCUPACIÓN  

En principio, cada normativa tiene su manera de calcular la ocupación del edificio, únicamente 

difiriendo (muy poco) en los valores otorgados en cuanto a número de personas por estancia. 

Debido a este aspecto, se decide calcular una única ocupación mediante la normativa de 

Seguridad en caso de Incendio del CTE SI-3, ya que ésta será la misma que se utilizará más 

adelante para comprobar los aspectos de evacuación de ocupantes en caso de incendio. 

El dato de entrada que proporciona el CTE SI-3 es el de la densidad de ocupación máxima según 

estancia. En el caso del CAP, únicamente interesa saber el valor de las estancias donde haya 

suministro de ACS, es decir, en todas las consultas (y similares) y en los baños. En el primer caso, 

la densidad de ocupación es de 10 m2/persona, mientras que en el segundo es de 3 m2/persona. 

 

 

• DEMANDA DIARIA Y ANUAL DE ACS 

El cálculo de la demanda diaria y anual de ACS es el primer lugar donde las tres normativas 

empiezan a diferir entre ellas. Los datos de consumo se presentan en la Tabla B.43: 

 

Tabla B.42 Cálculo de la ocupación máxima por planta de las estancias con suministro de ACS 

Tabla B.43. Consumos de ACS según las tres normativas aplicadas [Fuente: CTE SI-3, Evacuación de ocupantes] 
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Una vez conocidos estos valores, se calculan las demandas de ACS requeridas: 
 

 

• ZONA CLIMÁTICA  
 

 

• CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA (%)  

 

 

Tabla B.44. Cálculo de la demanda diaria y anual de ACS según normativa 

Ilustración B.9. Zona climática correspondiente a BCN según las diferentes normativas 

Ilustración B.10. Contribución solar mínima exigida por cada normativa 
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• DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL A CUBRIR CON ENERGÍA SOLAR 

Para el cálculo de cada una de las demandas energéticas anuales se considera que el agua 

suministrada por la compañía se encuentra a 13,75 ºC (según AGBAR). Siendo así, se hace uso 

directamente de la Ecuación B.8: 

                                               

donde: 

Danual : demanda anual de ACS [l] 

Ce = 0,00163 kW·h/ºC·kg 

  = 60 -13,75 = 46,25 ºC. 

      = 1 kg/l 

 

Se observa como la demanda más restrictiva es la calculada a partir de la Ordenanza de 

Barcelona, por lo que será el valor de 16187,70  kW·h/año el utilizado para calcular la cantidad de 

paneles solares a instalar en la cubierta del edificio. 

B.2.3.2. Número de paneles solares y su instalación 

• SUPERFÍCIE DE PANELES SOLARES 

El área necesaria de captadores solares se puede obtener fácilmente mediante la Ecuación B.9 

mostrada a continuación: 

            
          

       
               

donde: 

Tabla B.45. Cálculo de las demandas energéticas anuales a cubrir mediante energía solar 
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I: irradiación solar [kW·h/m2·año], considerando una superficie de captación óptima orientada al Sur 

e inclinada un ángulo igual a la latitud del emplazamiento del edificio. 

 : coeficiente de reducción por orientación e inclinación de la irradiación recibida por el captador 

solar, expresado en tanto por uno. Si cumple con lo descrito en el factor de irradiación,   = 1.  

 : coeficiente de reducción por sombras de la irradiación recibida sobre los captadores solares, 

expresado en tanto por uno. Si no hay sombras,   = 1. 

 : rendimiento medio anual de la instalación, que depende del rendimiento de los captadores y 

del resto de componentes de la instalación. Se puede considerar un valor promedio de entre un 

30 y un 50% para instalaciones con captadores planos. Se escoge un valor medio de   = 40%. 

 

Destacar que los coeficientes de reducción, en este caso, serán ambos iguales a 1 debido a que 

ninguno de los edificios colindantes al CAP es más alto que él, y por tanto, se puede proceder a la 

instalación de los captadores de la forma más óptima, orientados al Sur y con una inclinación igual 

a la latitud del emplazamiento (41.23 N en el caso de la ciudad de Barcelona). 

El valor de la irradiación solar media recibida anualmente (Tabla B.46) se puede encontrar, 

expresada en MJ/m2·día, en el denominado Atlas de radiación de solar en Cataluña, 

confeccionado por el Departamento de Industria, comercio y turismo de la Generalitat de 

Cataluña.   

 

 

Tabla B.46. Datos de la irradiación solar en Barcelona [Fuente: Atlas de radiación solar en Cataluña] 
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Dado que el valor de la irradiación solar con una inclinación de los paneles de 41,23 º (latitud de 

Barcelona) no está tabulado, se decide escoger el valor más cercano a dicha inclinación, 

correspondiente a 40 º, que es de 17,71 MJ/m2·día.  

Por tanto: 

            
          

       
 

       

         
           

          

 

Finalmente, tan solo hace falta saber la superficie de un captador para conocer con exactitud 

cuántos paneles solares se dispondrán en la cubierta del CAP para satisfacer la contribución 

calculada. Para ello, se ha decidido consultar el catálogo del fabricante barcelonés Verssun, 

escogiendo el modelo de captador Black Crom, de características marcadas por la Ilustración B.11: 

 

Ilustración B.11. Especificaciones técnicas del captador solar Black Crom [Fuente: Verssun] 
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Se observa como la superficie captadora del colector seleccionado es de 1,81 m2, por tanto se 

necesitarán: 

           
     

    
                 

 

• DISPOSICIÓN DE LOS PANELES SOLARES 

La distribución de los captadores se debe realizar de tal forma que se eviten las sombras que 

puedan producir entre ellos mismos. Por normativa, la distancia mínima entre éstos debe ser 

superior a la calculada con la Ecuación B.10: 

                     

donde h es la altura del obstáculo des del plano del extremo inferior del captador.  

Sabiendo que los captadores estarán inclinados, finalmente, a 40º respecto al suelo horizontal de 

la cubierta, y que el largo de los mismos es de 2m, la altura h será exactamente de 1,29 m (por 

trigonometría). Por tanto, la distancia entre los paneles deberá ser superior a: 

                    

La distribución final de esta instalación se puede ver en el Plano 25 del Anexo J. 

B.2.3.3. Dimensionado del acumulador solar 

Para la aplicación de ACS, y según el CTE, el área total de los captadores solares tendrá un valor tal 

que se cumpla la Ecuación B.11: 

   
 

 
                    

Por tanto, teniendo 8 paneles solares de 1,81 m2 cada uno, la superficie total A será de 14,48 m2, 

por lo que el intervalo de volúmenes que puede adoptar el acumulador solar será el siguiente: 

                      

Al ser la producción de ACS un sistema centralizado, los depósitos utilizados en dicha instalación son 

de grandes dimensiones, hecho que no es problema debido a que toda ella se ubicará en el espacio 

reservado previamente en la cubierta del edificio (ver Plano 25 del Anexo J). En este último caso, se 

decide escoger un acumulador solar de 750 l del fabricante Verssun, el mismo que proporciona las 

placas solares. Las características técnicas del mismo son las mostradas en la Ilustración B.12:
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Ilustración B.12. Especificaciones técnicas del depósito acumulador solar seleccionado [Fuente: Verssun] 
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C. Instalación de saneamiento 

C.1. Evacuación de aguas residuales 

C.1.1. Requisitos previos 

• De cara a una buena organización de la red de evacuación de aguas residuales se ha creído 

conveniente, en primer lugar, otorgar una nomenclatura específica a los ramales colectores, a las 

bajantes y a los colectores horizontales existentes en el CAP. 
 

 

 
Además, y debido a que esta instalación constará de muchas tuberías independientes, se opta por 

agruparlas por colores según la bajante general a la que pertenezcan, de manera que su 

identificación en el plano sea lo más rápida posible. 

• Una vez clara la estructura organizativa a seguir se requieren, seguidamente, los datos de la 

adjudicación de unidades de desagüe (UD) correspondientes a los distintos aparatos sanitarios (de 

uso público), los cuales se muestran en la Tabla C.1.  

 

Ilustración C.1. Nomenclatura específica para los elementos de evacuación de aguas residuales 

Tabla C.1. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios [Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 
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• Por otro lado, y tal y como se explica en el punto “7.3. Esquema tipo de la instalación” de la 

memoria, la red de evacuación de aguas es de tipo separativa, por lo que se diseñarán dos redes 

independientes para la salida de aguas residuales y pluviales respectivamente. 

• Finalmente, de cara a cumplir con todas las exigencias del CTE se deben tener en cuenta una serie 

de premisas de cara al diseño de la red de evacuación de aguas residuales, como son: 

- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando cambios bruscos de dirección. 

- Los aparatos dotados de sifón individual (todos, en este caso) deben cumplir las siguientes 

especificaciones: 

i) en los lavabos, la distancia a la bajante debe ser 4 m como máximo, con pendientes 

comprendidas entre un 2,5 y un 5 %.  

ii) en las duchas, la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %. 

iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1 m. 

Para cumplir estrictamente este punto y calcular así el número exacto de bajantes necesarias a 

instalar, se ha realizado un estudio sobre las longitudes abarcadas por cada bajante, de manera que 

el diseño de la red de evacuación de aguas sea lo más óptimo posible (ver Plano 27 del Anexo J). 

• No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

• Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 

cualquier caso no debe ser menor que 45 º.  

• Si se utiliza el sistema de sifones individuales, como es el caso, los ramales de desagüe de los 

aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación (ramal colector) que desemboque en la 

bajante y que tenga cabecera registrable con tapón roscado. 

C.1.2. Dimensionado de las derivaciones individuales 

Los diámetros de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes a los diferentes 

aparatos sanitarios existentes en el CAP (lavabos, duchas e inodoros con cisterna) se establecen 

mediante la Tabla C.2, haciendo uso de la columna de uso público.  

Como se puede observar, dichas secciones serán, como mínimo, de 40 mm, 50 mm y 100 mm para 

cada uno de los aparatos mencionados anteriormente. 
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C.1.3. Dimensionado de los ramales colectores 

Para obtener la sección de todos y cada uno de los ramales colectores que forman parte de la red de 

evacuación de aguas residuales (ver Planos 28-33 del Anexo J) se debe utilizar la Tabla C.3, la cual 

muestra los valores de los diámetros de dichos ramales en función de su pendiente y el número de 

UDs que desembocan en él. 

Por otro lado, y de cara a cumplir con todos los requisitos anteriormente citados, se selecciona la 

columna referente a ramales con pendiente del 4 % para unificar criterios de cálculo, ya que por un 

lado los lavabos deben desaguar con pendientes entre un 2,5 y un 5 %, mientras que las duchas lo 

deben hacer con una pendiente menor al 10 %.  

 

 

Tabla C.2. Diámetros de los sifones y derivaciones individuales [Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 

Tabla C.3.  Diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante  

[Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 
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Además, en el caso de los inodoros y el vertedero situado en la PB1, no se calculará la sección de 

ningún ramal colector, ya que éstos desaguan siempre directamente en el bajante por medio de su 

derivación individual de 100 mm de diámetro, tal y como muestra la Tabla C.2. 

Una vez mencionados todos estos detalles, a continuación se presentan las Tablas C.4-8 

correspondientes al cálculo por planta de las diferentes secciones de los ramales colectores 

(normalizadas de acuerdo con la normativa UNE EN 1453-1 para tuberías de evacuación de aguas de 

PVC). 

 
 
• PLANTA BAJA 1 (Urgencias) 

 

 
• PLANTA BAJA 2 (Atención continuada / extracción / pediatría) 

 

 
• PLANTA 1 (Medicina general) 

 

Tabla C.4. Cálculo de las secciones de los ramales colectores de la Planta Baja 1 

Tabla C.5. Cálculo de las secciones de los ramales colectores de la Planta Baja 2 

Tabla C.6. Cálculo de las secciones de los ramales colectores de la Planta 1 
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• PLANTA 2 (Bucodental / polivalente / administración) 

 

 

• PLANTA 3 (Obstetricia / rehabilitación) 

 

C.1.4. Dimensionado de las bajantes 

El diámetro de las bajantes se obtiene directamente utilizando la Tabla C.9, escogiendo el resultado 

como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UDs en la bajante y en 

cada ramal, en función del número de plantas.  

No obstante, también hay que tener en cuenta que los inodoros parten de una sección de 100 mm, 

por lo que cuando uno de ellos se tenga en cuenta en el dimensionado, el diámetro final siempre 

deberá ser, como mínimo, de 110 mm, que es la tubería normalizada inmediatamente superior. 

 

Tabla C.7. Cálculo de las secciones de los ramales colectores de la Planta 2 

Tabla C.8. Cálculo de las secciones de los ramales colectores de la Planta 3 

Tabla C.9. Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

[Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta en el dimensionado de las bajantes del CAP es el hecho 

que, en determinadas ocasiones, el trazado de éstas no puede ser completamente recto debido a 

que su situación en alguna de las plantas no es la más idónea (por ejemplo, alguna bajante podría 

tener que pasar justo por el medio de una ubicación para cumplir los requisitos de longitudes 

máximas citadas anteriormente, cuestión que afectaría demasiado al diseño del CAP y que debe 

solucionarse).  Según el CTE, si la desviación realizada forma un ángulo con la vertical menor que 45º, 

la sección de la bajante no sufrirá ningún cambio. Por el contrario, si la desviación fuera mayor, 

habría que realizar una serie de cálculos adicionales, los cuales no se mencionan debido a que en el 

caso de estudio no han sido necesarios, ya que todas las desviaciones necesarias han sido menores a 

este ángulo crítico. 

A continuación se presenta la Tabla C.10 correspondiente al cálculo de todas las secciones de las 

bajantes instaladas en el CAP.  

 

Tabla C.10. Cálculo de las secciones de las bajantes del CAP 
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Para poder ubicar correctamente todas estas bajantes, se recomienda, en primer lugar, ver el Plano 

33 del Anexo J, ya que muestra todas las salidas de ventilación de dichas tuberías en la planta 

cubierta. Una vez emplazada la bajante que se requiera (con su correspondiente numeración y color), 

se puede ir planta por planta (ver Planos 28-32 del Anexo J) localizando con el mismo color todos los 

ramales colectores (línea gruesa) que desaguan en él, así como sus correspondientes derivaciones 

individuales (línea fina). 

C.1.5. Dimensionado de los colectores horizontales 

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene directamente haciendo uso de la Tabla C.11, la 

cual proporciona las secciones en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada, que 

en este caso es del 2% por ser la pendiente mínima cuando los colectores están enterrados. 

Una vez diseñada la red de colectores horizontales (ver Plano 34 del Anexo J), se está en disposición 

de calcular sus respectivos diámetros, los cuales se muestran en la Tabla C.12. 
 

 

 

Tabla C.11. Diámetro de los colectores horizontales [Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 

Tabla C.12. Cálculo de las secciones de los colectores horizontales 
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C.2. Evacuación de aguas pluviales 

C.2.1. Requisitos previos 

• De cara a una buena organización de la red de evacuación de aguas pluviales se ha creído 

conveniente, en primer lugar, otorgar una nomenclatura específica a las bajantes y a los colectores 

horizontales existentes en el CAP. 
 

 

• Además, y análogamente a lo descrito en el caso de la evacuación de aguas residuales, el trazado 

de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, 

evitando cambios bruscos de dirección. 

C.2.2. Número de sumideros a instalar en la cubierta 

El número mínimo de sumideros que deben disponerse en la cubierta del edificio es el indicado en la 

Tabla C.13, los cuales son función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que 

sirven. 

 

El CAP analizado consta exactamente de cuatro cubiertas diferentes, por lo que el número de 

sumideros correspondiente es el mostrado en la Tabla C.14. Su distribución se puede observar al 

detalle en el Plano 41 del Anexo J. 

 

Ilustración C.2. Nomenclatura específica para los elementos de evacuación de aguas pluviales 

Tabla C.13. Número de sumideros en función de superficie de cubierta [Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 

Tabla C.14. Número de sumideros a instalar en la cubierta del edificio 
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C.2.3. Dimensionado de las bajantes 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 

aguas pluviales (para un régimen pluviométrico de 100 mm/h) se obtiene directamente de la 

Tabla C.15. 

 

Sin embargo, primeramente se debe comprobar el régimen pluviométrico de la ubicación del CAP, ya 

que para valores diferentes a 100 mm/h hace falta aplicar el factor corrector f mostrado en la 

Ecuación C.1. 

  
 

   
               

donde: 

i: intensidad pluviométrica [mm/h]. 

Teniendo en cuenta que el edificio en cuestión se encuentra en la ciudad de Barcelona (zona B), se 

puede comprobar fácilmente mediante la Ilustración C.3 y la Tabla C.16 (isoyeta 50) que la intensidad 

pluviométrica requerida es de 110 mm/h, por lo que en cálculos posteriores se deberá aplicar el 

factor corrector correspondiente. 

 

Tabla C.15.Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

[Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas]  

Ilustración C.3. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas [Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 
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Una vez obtenidos todos estos datos se está en disposición de calcular la sección de todas las 

bajantes que formarán parte de la red de evacuación de aguas pluviales del CAP. La Tabla C.17 

muestra estos resultados. 

 

El transcurso de todas estas bajantes se puede seguir al detalle en los Planos 36-41. Destacar, que 

muchas de ellas se han hecho coincidir, en la medida de lo posible, con el recorrido de las bajantes 

residuales, por lo que el espacio se ha aprovechado de la mejor manera posible. 

C.2.4. Dimensionado de los colectores horizontales 

El diámetro de los colectores horizontales de aguas pluviales se obtiene haciendo uso de la 

Tabla C.18 y aplicando, análogamente a lo realizado anteriormente, el factor corrector f. 
 

 

Tabla C.16. Intensidad pluviométrica i (mm/h) [Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 

Tabla C.17. Cálculo de las secciones de las bajantes pluviales del CAP 

Tabla C.18. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen de 100 mm/h  

[Fuente: CTE HS-5, Evacuación de aguas] 
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A continuación se muestra la Tabla C.19 con los resultados obtenidos para una pendiente de los 

colectores del 2%, ya que como en el caso de aguas residuales, también se encuentran enterrados 

(ver Plano 42 del Anexo J). 

 

C.2.5. Rebosaderos 

Para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta en caso de alguna anomalía (averías, 

obstrucciones, etc.), se procede a la instalación de rebosaderos como medida de emergencia para la 

evacuación de las aguas de precipitación. Éstos son los mostrados en la Ilustración C.4. 

 

Tabla C.19. Cálculo de las secciones de los colectores horizontales pluviales del CAP 

Ilustración C.4. Detalle de la instalación de rebosaderos en la cubierta del edificio 
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C.3. Dimensionado de la red de ventilación 

Según estipula el CTE, deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas 

residuales como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación 

secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación, según las 

plantas del edificio. 

En el caso de estudio, sólo hace falta proceder a la instalación de un subsistema de ventilación 

primaria, ya que se trata de una edificación de menos de 7 plantas.  

Además, dicha red de ventilación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Las bajantes tienen que prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si 

esta no es transitable (como es el caso). Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m 

sobre el pavimento de la misma.  

•La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, 

aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 

 

• La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 

extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. La 

Ilustración C.5 muestra el detalle de estas salidas. 
 

 

Ilustración C.5. Detalle de las salidas de ventilación primaria de la red de evacuación de aguas  


