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RESUMEN 

 
El siguiente bloque del trabajo final de carrera contempla la reforma y cambio de uso del edificio del 
antiguo edificio de Correos y Telégrafos de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Definimos la propuesta del cambio de uso de la edificación para adaptarla al nuevo uso que le vamos 
a dar al edificio, un centro docente, concretamente una academia para adultos, teniendo en cuenta 
el estudio realizado en el primer bloque del proyecto. 
 
Comenzaremos realizando una memoria descriptiva y una memoria constructiva de los trabajos que 
se realizarán para la reforma. Incluyendo las nuevas instalaciones del edificio y todos los planos 
necesarios para la correcta comprensión de este proyecto. 
 
Se volverá a comprobar la estructura del edificio para conocer si es capaz de soportar las nuevas 
cargas.  
 
La reforma se realizará según las exigencias del Código Técnico de la Edificación, la normativa 
actual para cada las instalaciones y cualquier otra normativa necesaria para la realización de este 
proyecto. 
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1. DATOS GENERALES 

El presente proyecto tiene como objeto las obras de rehabilitación y cambio de uso del edificio de 
correos y telégrafos en el barrio del centro en L’Hospitalet de Llobregat. Se trata de acondicionar el 
edificio y dar un uso al mismo según la normativa vigente ya que actualmente este edificio no tiene 
ningún uso. Se llevarán a cabo varias actuaciones detalladas posteriormente. 
 

1.1 LOCALIZACIÓN 
 
El edificio está situado en la Plaza del Repartidor, 1-2 y en la Calle del centro, 2, 08902 en el barrio 
del centro de L’Hospitalet de Llobregat de la comarca del Barcelonés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1. Mapa de Cataluña: Marcado en rojo la comarca del barcelonés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
            
 
 
 
 Fig. 1.2. Comarca del Barcelonés. Marcado en rojo los límites del término municipal de L’Hospitalet de Llobregat. 
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  Fig. 1.3. Termino municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
 
 

 
 
 
 

             
                      Fig. 1.4. Marcado en rojo la situación del edificio 
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1.2 AUTOR DEL PROYECTO 
 
El desarrollo del proyecto ha sido representado por Francisco Javier Esclusa Cortado, estudiante de 
ingeniería de la edificación en fase de TFG en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de 
Barcelona con domicilio en la Avenida Doctor Marañón 44-50, 08028 en Barcelona. 
 

1.3 INFORMACIÓN PREVIA 
 
El proyecto se basa en la reforma y adecuar una edificación destinada a lugar de trabajo y viviendas 
para el personal, para convertirlo en un edificio destinado a uso docente para adultos. 
 
En el interior del edificio tanto en la planta baja como en la planta piso se han derribado paredes 
divisorias, la escalera, las instalaciones actuales y otros elementos para la construcción de una 
nueva distribución interior. La ejecución de nuevas instalaciones eléctricas, fontanería, 
climatización, saneamiento y ascensor. 
 
Durante la reforma del edificio se reciclarán todos los materiales de construcción que sean 
recuperables para la propia edificación. 
 
La fachada exterior del edificio no ha sido posible modificar su apariencia ya que es una bien 
patrimonial del municipio, contemplados en la ficha PEPPA anteriormente facilitada. 
 
Se tratará de utilizar los sistemas que proporcionen un mayor ahorro energético y que sean 
respetuosos con el medio ambiente. 
 
Descripción del edificio: 
 
El edificio forma un ángulo de 90º, sobresale un cuerpo de forma medio hexagonal donde está 
situada la puerta de entrada, con una superficie construida de 603 m², tiene unas longitudes de 
16,80 m, 24,00 m y 11,50 m. Consta de PB+1 con 3 cubiertas, una cubierta inclinada con teja 
cerámica planta, y dos cubierta planas transitables. Se localiza con una orientación Nord-este 
haciendo chaflán con la plaza del repartidor y dos paredes medianeras. 
 
En planta baja donde sobresale el cuerpo de forma medio hexagonal hay un porche sostenido por 
dos pilares que dan acceso al edificio, en el primer piso se abren ventanas cuadrangulares, 
rematadas por una obertura circular, el cuerpo esta coronado por una estructura de hierro forjado 
de forma cónica. 
 
Las dos fachadas que hay en cada lado tienen las mismas características. En planta baja se abren 
ventanas con arco de medio punto y una cornisa horizontal que recorre toda la fachada a media 
altura de la cornisa hay unos respiradores circulares cerámicos. 
 
En la fachada que da a la Calle del Centro hay un cuerpo de una altura que corresponde al acceso 
independiente de acceso a las aulas de la 1ª planta y al muelle de carga y descarga. 
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2. MEMÓRIA DESCRIPTIVA  
 
2.1 DESCRIPCIÓN OFICINA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
 
El Edifico de Correos y Telégrafos es una construcción de volumetría trapezoidal que consta de dos 
fachadas y una torre hexagonal que sobresale de la línea de fachada. Consta de PB+1 (planta baja 
y planta primera), planta bajo cubierta y planta cubierta. Hay una terraza en planta primera. 
 

2.1.1 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
La planta baja ha sido destinada al uso público para realizar las tareas atención al público y como 

lugares de trabajo administrativo y dirección. En la torre hexagonal se encuentra la puerta de acceso 
al vestíbulo principal A la izquierda se encuentra la oficina de secretaria, la sala de reunión para los 
profesores y la zona de vestíbulo. A la derecha están las oficinas de administración, el despacho del 
director. Frente la entrada principal tenemos los lavabos y la conserjería. También se encuentran 
las escaleras para subir a las plantas superiores y otra escalera de salida al exterior por la Calle del 
Centro. Por la fachada principal hay un acceso a los muelles para la carga y descarga de material. 
Al fondo de este muelle hay una estancia donde se encuentra el archivo y secretaria.  
 
 

 

 
Fig. 1.5. Planta Baja 

 
 
 
En la planta primera se ha destinado como zona para los alumnos, con distintas aulas, una tutoría 

y una sala de visitas. Hay un acceso a la terraza ubicada encima del muelle de la planta baja. Se 
han ubicado también servicios para hombre y mujeres, incluido el lavabo de minusválidos. 
Desde el pasillo se tiene acceso al exterior al pequeño patio interior.  
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Fig. 1.6. Planta Primera 
 
 

La planta bajo cubierta tiene acceso por la escalera de acceso a todas las plantas. Esta planta 

tiene tres espacios, dos espacios destinados a la función de fregadero y otro destinado como 
trastero. Tiene acceso al interior del cuerpo hexagonal que sobresale del edificio. El resto de la 
planta es una superficie con suelo transitable. 
 

 

Fig. 1.7. Planta Bajocubierta 

La planta cubierta se trata de una cubierta plana transitable y una cubierta inclinada de teja plana. 

Su estructura de madera se encuentra apoyada sobre unas paredes maestras, Tiene un lucernario 
a dos aguas. 
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Fig. 1.8. Planta Cubierta 
 
 
 

2.1.2 RELACIÓN DE SUPERFÍCIES 

 
 

PLANTA BAJA  Sup. Útil H.libre   Volumen Sup. Lum. 

         

Servicios Comunes         

Escalera Principal 9,88 m² 3,95 m 39,03 m³ 0,00 m² 

Escalera a Calle 10,65 m² 3,95 m 42,07 m³ 0,00 m² 

Patio 2,94 m² 0,00 m 0,00 m³ 2,94 m² 

Subtotal 23,47 m²     81,09 m³ 2,94 m² 

         

Local         

Secretaria Archivo 43,41 m² 3,95 m 171,47 m³ 0,00 m² 

Conserjeria 12,71 m² 3,95 m 50,20 m³ 0,00 m² 

Limpieza 7,59 m² 3,95 m 29,98 m³ 0,96 m² 

Armario 2,81 m² 3,95 m 11,10 m³ 0,00 m² 

Despacho director 18,38 m² 3,95 m 72,60 m³ 4,25 m² 

Adminisración 10,59 m² 3,95 m 41,83 m³ 0,96 m² 

Secretaria 20,25 m² 3,95 m 79,99 m³ 3,29 m² 

Vestíbulo 60,67 m² 3,95 m 239,65 m³ 4,09 m² 

Sala profesores 38,26 m² 3,95 m 151,13 m³ 6,58 m² 

Servicios mujeres 6,23 m² 3,95 m 24,61 m³ 0,00 m² 

Servicios hombres 6,23 m² 3,95 m 24,61 m³ 0,96 m² 

Muelle 38,55 m² 3,95 m 152,27 m³ 6,16 m² 

Subtotal 265,68 m²     1049,44 m³ 27,25 m² 

         

TOTALES 289,15 m²     1130,53 m³ 30,19 m² 
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PLANTA PRIMERA Sup. Útil H.libre   Volumen Sup. Lum. 

         

Servicios Comunes         

Escalera Principal 7,99 m² 2,95 m 23,57 m³ 0,00 m² 

Terraza 85,21 m² 0,00 m 0,00 m³ 66,70 m² 

Patio interior 7,63 m² 0,00 m 0,00 m³ 7,63 m² 

Subtotal 100,83 m²     23,57 m³ 74,33 m² 

         

Aulas         

Servicios hombres 7,65 m² 2,95 m 22,57 m³ 0,00 m² 

Servicios mujeres 7,65 m² 2,95 m 22,57 m³ 1,12 m² 

Servicio minusválidos 5,07 m² 2,95 m 14,96 m³ 1,72 m² 

Aula 1 32,54 m² 2,95 m 95,99 m³ 8,61 m² 

Aula 2 14,31 m² 2,95 m 42,21 m³ 5,44 m² 

Aula 3 25,79 m² 2,95 m 76,08 m³ 6,34 m² 

Aula 4 10,54 m² 2,95 m 31,09 m³ 1,12 m² 

Tutoría 12,26 m² 2,95 m 36,17 m³ 2,40 m² 

Pasillo 38,19 m² 2,95 m 112,66 m³ 0,00 m² 

Vestíbulo 18,11 m² 2,95 m 53,42 m³ 1,80 m² 

Sala de visitas 13,26 m² 2,95 m 39,12 m³ 9,00 m² 

Subtotal 185,37 m²     546,84 m³ 37,55 m² 

TOTALES 286,20 m²     570,41 m³ 111,88 m² 

 
 
 
 
 

PLANTA CUBIERTA Sup. Útil H.libre   Volumen Sup. Lum. 

         

Servicios Comunes         

Escalera Principal 12,16 m² 3,36 m 40,86 m³ 0,00 m² 

Cuarto Instalaciones 6,24 m² 3,00 m 18,72 m³ 1,57 m² 

Cubierta Transitable 71,77 m² 0,00 m 0,00 m³ 71,77 m² 

Claraboya a un agua 8,17 m² 0,00 m 0,00 m³ 8,17 m² 

Cubierta Inclinada 96,17 m² 0,00 m 0,00 m³ 96,17 m² 

Cubierta hexagonal 18,28 m² 0,00 m 0,00 m³ 18,28 m² 

Subtotal 212,79 m²     59,58 m³ 197,53 m² 

         

TOTALES 212,79 m²     59,58 m³ 197,53 m² 
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PLANTAS EDIFICIO Sup. Útil H.libre   Volumen Sup. Lum. 

         

PLANTA BAJA         

Servicios Comunes 23,47 m² 3,95 m 92,71 m³ 2,94 m² 

Local 265,68 m² 3,95 m 1049,44 m³ 27,25 m² 

                  

Total 289,15 m²     1142,14 m³ 30,19 m² 

         

PLANTA PRIMERA         

Servicios Comunes 100,83 m² 2,95 m 297,45 m³ 74,33 m² 

Aulas 185,37 m² 2,95 m 546,84 m³ 37,55 m² 

                  

Total 286,20 m²     844,29 m³ 111,88 m² 

         

PLANTA CUBIERTA         

Servicios Comunes 212,79 m² 0,00 m 61,14 m³ 197,53 m² 

                  

Total 212,79 m²     61,14 m³ 197,53 m² 

         

TOTAL EDIFICIO 788,14 m² 0,00 m 2047,57 m³ 339,60 m² 

         

Nota:         

(1) Altura libre media de las estancias de cada planta      

(2) Superfície iluminada de huecos arquitectonicos de ventilación natural directa    

(3) Las superficies exteriores (voladizos, terrazas, patios) computan el 50% de la superfície  

       útil siempre que no supere el limite del 10% de la superfície útil interior de la vivienda.   

(4) Las superficies utiles exteriores computaran como el 100% de aportación lumínica,    

      aplicando el criterio de medición anterior (3)       

 
 
 

PLANTAS EDIFICIO             Sup. Cons 

         

PLANTA BAJA       342,04 m² 

                  

PLANTA PRIMERA       233,20 m² 

                  

PLANTA CUBIERTA       248,17 m² 

                  

TOTAL EDIFICIO             823,41 m² 
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3.MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
3.1 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA  
 
En este apartado se describen los trabajos de derribo y las características constructivas del edificio 
para definir su sistema estructural, y el resto de elementos que conforman el mismo. 
 

3.1.1 DERRIBOS 
 
Antes de iniciarse los trabajos de derribo de los diferentes elementos constructivos, será necesario 
realizar los apeos que sean necesarios según las indicaciones dadas en su momento, por la 
Dirección Facultativa. Los apeos se realizarán con la garantía de que sustenten la estabilidad del 
elemento o del edificio.  
 
Apeo de viguetas en forjado 
 
Para evitar la flexión de las viguetas se apuntalará con soleras de madera a una distancia no superior 
de 2,00 m. entre ellas, con una contra flecha de unos 3 mm. aproximadamente por metro de luz. 
Colocar los puntales de madera o metálicos separados entre sí 1,50 m. como máximo.  
Los tirantes han de apoyar sobre una superficie resistente, colocaremos tablones (sopandas) para 
distribuir la carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.9. Ejemplo apuntalemiento 
 
 
Medidas preventivas en trabajos de derribo: 
 
Antes de comenzar los trabajos de derribo, se deberán realizar las siguientes medidas: 
 

- Desconexión de los servicios de electricidad y agua. 
- No habrá ningún tipo de cable de la red de suministro eléctrico, gas, teléfono, etc. En la 

zona de acción de los operarios. 
- Se realizarán las catas que sean necesarias para comprobar el estado de conservación de 

los muros de carga, colocando testigos de yeso para efectuar las comprobaciones que sean 
necesarias durante la ejecución de los trabajos. 

- Se tomarán las precauciones para evitar el levantamiento de polvo, se preverá una toma de 
agua para mojar los escombros. 

- Antes de comenzar los derribos se retiraran todos los elementos de la fachada que puedan 
desprenderse. 
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Trabajos de demolición: 
 
Antes de comenzar con los trabajos de demolición se comprobará el estado de los apeos y el 
cumplimiento de las medidas preventivas. 
 
En primer lugar se derribarán los siguientes elementos: 
 

- Carpintería exterior e interior. 
- Piezas sanitarias. 
- Tabiques de distribución interior. 

 
Una vez se hayan realizado estas operaciones se podrá realizar: 
 

- El derribo parcial del forjado, tal y como se indica en los planos de derribo. 
 
Todos los derribos se ejecutarán con medios manuales o con la ayuda de martillos eléctricos. Se 
procederá a separar todo el material que sea susceptible de reutilizarse en diferentes aparatados: 
piedra, ladrillo, madera, etc. 
 
Los escombros se conducirán por una canal tipo “trompa de elefante”, directamente al contender o 
vehículo de transporte al vertedero controlado.  
 
Al terminar la jornada de trabajo se comprobarán la correcta ubicación de las señalizaciones, que la 
obra quede totalmente cerrada al personal no autorizado y que no hayan ningún elemento que 
pueda desprenderse o romperse por causas climatológicas. 
 

3.1.2 CIMENTACIÓN 

 
En el bloque número 1 del proyecto se especifica el tipo de cimentación.  
No se observa que el edificio sufra asientos diferenciales, mediante una inspección ocular.  
No es necesario cambiar el tipo de cimentación actual, ya que no se cree necesario aumentar la 
carga estructural.  
La Dirección Facultativa si lo cree necesario realizará catas para comprobar el estado de la 
cimentación.  
 
Se ejecutará un pozo para la instalación del nuevo ascensor. Se realizará una zapata de 2,60x2, 
50x0,60 m. con murete para la formación del foso de ascensor. 
 
También se ejecutará una pequeña zapata de 1,20x0, 60x0,50 que servirá de apoyo para el 
arranque de la escalera de nueva construcción. 
 

3.1.3 ESTRUCTURA VERTICAL 
 
En el bloque número 1 del proyecto se especifica el tipo de estructura vertical.  
Se conservan todas las paredes de cerramiento exterior existentes, exceptuando: 
 

- En planta baja se derribarán las paredes de la zona de los baños actuales y parte de las 
paredes de la caja de escalera. (ver plano derribo) 

- En planta primera se derribarán parte de las paredes de la caja de escalera. (ver plano 
derribo) 

- En planta cubierta se derribarán parte de las paredes de la caja de escalera. (ver plano 
derribo) 
 

Se realizarán nuevas paredes de cerramiento interior y exterior para la reconstrucción de la caja de 
escalera y del ascensor, según lo indicado en planos. Para la reconstrucción del muro se utilizarán 
ladrillos cerámicos de 29x14x9 cm. se colocará con un mortero tipo M 5. 
 

3.1.4 ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 
En el bloque número 1 del proyecto se especifica el tipo de estructura horizontal. 
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Se ha realizado un peritaje de la vigueta metálica y jácena de canto más desfavorable.  
 
Se derribará parte forjado del badalot de planta cubierta, y parte del forjado de planta baja y primera 
necesaria para poder construir la nueva escalera. Se reconstruirán los forjados del mismo tipo que 
el resto de la estructura del edificio, como techo de la caja de escalera y del ascensor.  
 

3.1.5 FACHADAS 
 
En el bloque número 1 del proyecto se especifica el tipo de fachada. 
 
Se mantendrá la misma fachada del edificio tal y como indican las fichas del PEPPA. Manteniendo 
el mismo acabado y elementos decorativos. Se volverá a estucar para que quede bien acabada, los 
elementos ornamentales se limpiaran y pintarán del mismo color que el resto de la fachada. 
 
Se repicará y saneará toda la superficie de fachada hasta llegar al ladrillo visto. Se comprobara la 
planimetría de la fachada antes de aplicar el producto acabado.  
 
Una vez preparada la superficie, se colocará malla tipo “mallatex” en el 100% de la superficie para 
absorber las dilataciones del material. Esta malla quedará embebida en la capa de revoco. 
 
Se humedecerá previamente el soporte y mojar el mortero aplicado al cabo de 24 horas.  
 
Para la aplicación del producto se utilizará máquina de proyectar, hasta su total homogeneización. 
Se extenderá el producto con llana, dejando un espesor media de 12 mm. , reglear el material 
aplicado para regularizar el espesor y alisar toda la superficie.  
 
Una vez se haya iniciado el endurecimiento se fratasará el material. Finalmente se aplicará una 
pintura para exterior, de color a escoger por la propiedad. 
 

3.1.6 CARPINTERÍA EXTERIOR Y ACRISTALAMIENTO 
 
Se cambiarán todas las puertas y ventanas que estén contacto con el exterior del edificio incluyendo 
los patios de luces, ya que actualmente la mayoría se encuentra en mal estado y no cumple con 
ningún requisito de aislamiento térmico debido a su antigüedad. Excepto la puerta enrollable 
metálica de entrada al muelle y la puerta acristala corredera de la entrada principal. 
 
La nueva carpintería deberá ser similar a la actual en el sentido estético para no perder la apariencia 
actual de la fachada.  
 
La colocación en obra de las ventanas, ejecutadas en taller, se realizará con sumo cuidado en el 
plomo, alineación y cotas de los diversos marcos, así como de su sujeción y ensamblaje, atendiendo 
también la total estanqueidad de las uniones en el paramento de fachada con las tapajuntas, la 
perfecta colocación, el ajuste y el perfecto funcionamiento de todo el conjunto. 
 
La nueva carpintería exterior estará compuesta por ventanas de madera de roble barnizada. Se 
colocarán vidrios con cámara de aire interior, por ejemplo un 4/12/4 o similar. 
 
Se garantizará que el conjunto sea estanco. 
 
Los tiradores serán metálicos a escoger por la propiedad.  
 
Toda la carpintería queda definida en los planos de carpintería. 
 

3.1.7  CUBIERTA 
 
En la cubierta inclinada no se intervendrá, únicamente se realizará una limpieza para dejarla limpia, 
ya que se encuentra en buen estado. 
Las dos cubiertas planas del edificio se le aplicará la misma intervención. 
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En la cubierta de planta primera derribaremos las dos casetas que existen actualmente, y 
eliminaremos todas las capas de la cubierta hasta llegar al forjado unidireccional. Sobre el forjado 
realizaremos una cubierta invertida con los siguientes elementos: 
 

- Sobre el forjado colocaremos un aislante térmico de 8 cm. de espesor simplemente 
apoyado. 

- Se reconstruirán las pendiente con tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 
80x25x3,5 cm 

- Sobre el tablero machihembrado se ejecutará una solera de mortero y sobre esta 
colocaremos una membrana impermeabilizante. 

- Sobre la membrana impermeabilizante una capa de protección. 
- Sobre la capa de protección una capa de agarre o nivelación. 
- Finalmente colocaremos como acabado baldosas recibidas con mortero. 

 
Al lucernario existente se le sustituirán los vidrios rotos por otros nuevos de las mismas 
características. A la estructura metálica que soporta estos vidrios se limpiarán y lijaran los perfiles 
para posteriormente aplicarle una pintura contra la oxidación, como acabado se aplicará una pintura 
de acabado.  
 
Al forjado de nueva construcción de la caja de escalera, se reconstruirá el techo con las mismas 
características del existente. Al cuarto de instalaciones se le limpiará el pavimento y los elementos 
ornamentales. 
 

3.1.8 TABIQUERÍA 
 
La subdivisión de los espacios que no sufran un cambio de ubicación, se mantendrán en su lugar. 
 
Los tabiques de nueva construcción serán de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm. de espesor, 
enyesados y pintados. Los tabiques de las zonas húmedas serán de ladrillo cerámico hueco doble 
de 9 cm. de espesor, se les aplicará un revoco de mortero, tipo CS III W2 y posteriormente se 
alicatarán. 
 
Antes de aplicar el revoco de mortero se deberá limpiar toda la superficie y se humedecerá, la 
formación de regladas se realizará con el mismo tipo de mortero. 
 

3.1.9 CARPINTERÍA INTERIOR  
 
Se cambiará toda la carpintería interior actual, ya que no se encuentra en buen estado de 
conservación la gran mayoría. 
 
Se colocarán puertas metálicas en todas las estancias del edificio.  
 
Toda la carpintería queda definida en los planos de carpintería. 
 

3.1.10 CERRAJERIA 
 
Se mantendrán, las rejas de protección de las ventanas de planta baja y las rejas quitamiedos de 
las ventanas de planta primera, todo el hierro forjado se lijará se le aplicará una de protección de 
pintura de protección al oxido y se terminará con pintura de color. Se instalarán nuevas barandillas 
de protección en las escaleras.  

 
3.1.11 ESCALERAS 
 

- Escalera interior 
  
En planta baja y para subir a las plantas superiores se ejecutará una nueva escalera, realizada 
mediante losas inclinadas de hormigón armado, realizando también con hormigón cada uno de los 
peldaños y los rellanos  
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La escalera se apoyara sobre la cimentación y acabara en el forjado de la planta superior, sobre 
una viga de 20x30 cm. de hormigón armado. Todo el conjunto se apoyará en las paredes de cargas 
existentes y nuevas mediante barras corrugadas de Ø16 c/ 30 cm. colocadas con resina epoxi. 
 
Una vez realizada la nueva escalera se ejecutara los peldaños de piedra natural de clase 2. 
 
La escalera con entrada por la C/ del centro, se sustituirán únicamente los peldaños que serán 
iguales que el resto de escaleras. 

- Escalera exterior de fachada 
 
Se sustituirán los peldaños existentes por unos de nueva construcción, que serán de las mismas 
características que el pavimento del cuerpo hexagonal para mantener la misma estética actual de 
la fachada. 
 

3.1.12 ACABADOS INTERIORES 
 
Pavimento interior: 
 
Se sustituirán todos los pavimentos interiores debido a que el actual tiene un deterioro muy elevado 
por la falta de mantenimiento. Exceptuando el pavimento del muelle que sí que está en buen estado 
y mantendremos el actual.  
 
Los pavimentos de nueva construcción los clasificaremos de la siguiente manera: 
 

- En zonas húmedas se colocará pavimento de gres clase 2.  
- El pavimento de planta baja para despachos, secretaria, vestíbulo etc. de terrazo clase 1 

acabado pulido y abrillantado. 
- En planta primera los vestíbulos y zonas de paso ser ejecutaran de terrazo clase 1 acabado 

pulido y abrillantado. 
- Las aulas de planta primera se ejecutarán de pavimento de linóleo clase 1. 

 
Pavimento exterior: 
 
Se sustituirán todos los pavimentos exteriores debido a que el actual tiene un deterioro muy elevado 
por la falta de mantenimiento.  
 

- En planta cubierta, incluyendo la terraza en planta primera y los badalots se cambiará el 
pavimento actual por uno de las mismas características. Se colocará un pavimento de 
rasilla, con acabado antideslizante, también se sustituirán los mimbeles.  

- El pavimento del cuerpo hexagonal y los peldaños se sustituirá por el mismo pavimento de 
mármol blanco para mantener la misma estética actual de la fachada. 

 
Revestimientos interiores de paramento vertical. 
 
Los alicatados para las zonas húmedas se ejecutarán sobre el enlucido. El alicatado se ejecutará 
con piezas de azulejo cerámico esmaltado. El adhesivo cementoso será tipo C2 para la fijación de 
las piezas de alicatado al soporte. 
 
La ejecución del alicatado se realizará de la siguiente manera: 
 

- Limpieza y preparación del soporte 
- Replanteo del despiece en el paramento vertical 
- Colocación de las piezas fijadas con mortero sobre el soporte 
- Rejuntado de las piezas 
- Limpieza del paramento. 

 
Se colocará falso techo en todas las estancias de planta baja y de planta primera. Para la realización 
del falso techo se utilizará perfilería metálica y placas de escayola para falsos techos registrables. 
En las zonas húmedas se colocará un falso techo continuo formado con placas de cartón yeso. 
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La ejecución se realizará de la siguiente manera: 
 

- Replanteo de perfiles de acero  
- Instalación de los tirantes en el techo 
- Colocación de las placas de escayola o placas de cartón yeso 

 
 

3.1.13 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL BAJO RASANTE 
 
No ha sido posible la comprobación “in situ” del saneamiento horizontal bajo rasante. Por la 
información recogida en el archivo histórico de la ciudad del edificio, podemos decir que, los 
albañales deben de ser caseros o de hormigón. Debido a que el edificio está situado en un núcleo 
urbano y por lo tanto hay una red general de alcantarillado, era recomendable la instalación de una 
fosa séptica para las aguas residuales acompañada de un pozo de absorción. Si fuese necesario 
se cambiarán realizando una comprobación “in situ” con la dirección facultativa. 
 

3.1.14 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
La normativa que aplicaremos para este apartado es el CTE DB HS4, Suministro de Agua. 
 
Este documento determina que la instalación ha de garantizar la aportación de caudales mínimos 
en unas determinadas condiciones de presión, limitadas por un valor máximo y mínimo, en función 
del tipo de aparato al que se le esté suministrando el servicio.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación dispone de conexión con la red de distribución, por lo tanto tenemos un caudal regular 
y una presión suficiente. 
Desde la red de la compañía suministradora, situada en la entrada del edificio, en la vía pública, 
actualmente existe una llave de paso con su ramal interior enterrado hasta una arqueta donde 
tenemos una llave de registro. A partir de esta arqueta iniciamos la nueva instalación del edificio. 
 
Ubicaremos un armario en el muelle de planta baja, junto a la entrada a este muelle, colocaremos 
la válvula de anti retorno, el contador y la salida del montante. El montante horizontal irá por regatas 
en las paredes hasta llegar al cuarto de instalaciones en planta cubierta donde ubicaremos el termo 
eléctrico de ACS, desde ahí saldrán las derivaciones correspondientes para el agua fría y el ACS. 
Cada una de las derivaciones irá provista de una llave de paso accesible. Habrá derivaciones en 
cada cuarto húmedo, es decir 2 en planta baja y 3 en planta 1ª. Cada local dispondrá de una llave 
de paso de fácil acceso y cada uno de los aparatos sanitarios también irá provisto de su llave de 
paso.  
 
La instalación tiene los siguientes elementos: 
 

- Llave de paso 
- Ramal exterior 
- Llave de registro 
- Ramal interior  
- Llave general de la arqueta 
- Tubo de alimentación 
- Válvula anti retorno dentro del armario 
- Contador dentro del armario 
- Montantes  
- Derivaciones de planta 
- Llaves de paso interiores para cada local 

 
Los tubos de alimentación de la instalación serán de polietileno de alta densidad y los montantes y 
derivaciones de polipropileno.  
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 
 

- Acometida, dispondrá de los siguientes elementos:  



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT    20 

o Una llave de toma o un collarín de toma de carga, sobre la tubería de distribución 
de la red exterior de suministro que abra el paso de la acometida. 

o Un tubo de la acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
o Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

- Instalación particular, compuestas por: 
o Una llave de paso situada en el interior del edificio con una fácil accesibilidad para 

su manipulación. 
o Derivaciones individuales, el trazado se realizará de manera que cada una de las 

derivaciones sea independiente en cada cuarto húmedo. Las derivaciones irán 
provistas de una llave de corte, de agua fría y de ACS. 

o Ramales de enlace, 
o Puntos de consumo, cada uno de ellos llevará una llave de corte individual. 

- Sistemas de control y regulación de la presión: Tendrán un accionamiento regulable o 
caudal variable, pudiendo prescindir del depósito auxiliar y contara con un variador de 
frecuencia que acciones las bombas de mantenimiento constante la presión de salida. Una 
de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión 
adecuada.  

- Sistemas de tratamiento de agua: En el caso de que se quiera instalar un sistema de 
tratamiento en la instalación interior no deberá empeorar el agua suministrada y en ningún 
caso incumplir con los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 
140/2003. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben 
tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y 
microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso 
de tratamiento. 
Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada momentánea 
del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 
Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan 
comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua. 
Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, 
el agua utilizada para su mantenimiento. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 
seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado 
a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido 
a las personas autorizadas para su manipulación. 
El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de 
uso exclusivo. En cualquier caso su acceso se producirá desde el exterior o desde zonas 
comunes del edificio, estando restringido al personal autorizado. Las dimensiones del local 
serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así como para realizar un 
correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la red 
general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua. 
 

INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 
El diseño de estas instalaciones mantendrá las mismas normas que en el caso del agua fría. 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la 
producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben 
disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el 
lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
La red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de 
ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 
La red de retorno se compondrá de: 
 

- Un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector 
debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las 
columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas o varias 
de las columnas de ida, que tengan igual presión; 

- columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector 
de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 
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Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
 
En el caso de las instalaciones individuales la bomba de circulación podrá estar incorporada al 
equipo de producción de ACS. 
 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse 
las precauciones siguientes: 
 

- en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo 
que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de 
calefacción 

- en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si 
fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en 
el Reglamento antes citado. 

 
PROTECCION CONTRA RETORNOS 
 
Condiciones generales de la instalación de suministro: Se debe impedir la introducción de cualquier 
fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. La instalación no puede empalmarse 
directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. Las instalaciones de suministro 
que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar provistas de un dispositivo para 
impedir el retorno 
 
Puntos de consumo de alimentación directa: En todos los aparatos que se alimentan directamente 
de la distribución de agua, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, 
por encima del borde superior del recipiente. Los rociadores de ducha manual deben tener 
incorporado un dispositivo anti retorno. 
 
Depósitos cerrado: En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el 
tubo de alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima 
del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente 
para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua. 
 
Derivaciones de uso colectivo: Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente 
a necesidades domésticas deben estar provistos de un dispositivo anti retorno y una purga de 
control. 
 
Conexión de calderas: Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión partirá de un 
depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones. 
 
Grupos motobomba: Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del 
agua de suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan 
equipadas con los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión 
en la red. 
 
Separaciones respecto de otras instalaciones: El tendido de las tuberías de agua fría debe discurrir 
siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 
4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe 
ir siempre por debajo de la de agua caliente.  
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm.  
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
 
Señalización: Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
 
Ahorro de agua: Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con 
dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: 
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grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador 
temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.  
Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, 
deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. 
 
CALCULO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 
 
Cálculo del caudal 
 
Para determinar el caudal de los distintos aparatos del edificio, se utilizará la siguiente tabla:  
 

 

 
Para nuestro edificio: 
 

PLANTA Estancia 
Aparato 
sanitario 

Caudal agua 
fria (l/s) 

Caudal ACS 
(l/s) Ud. 

Caudal Total 
(l/s) 

Planta 
Baja 

Servicio 1 Lavabo 0,10 0,065 2 0,33 

  Inodoro 0,10 0 1 0,10 

Servicio 2 Lavabo 0,10 0,065 2 0,33 

  Inodoro 0,10 0 1 0,10 

Planta 1ª 

Servicio 1 Lavabo 0,10 0,065 2 0,33 

  Inodoro 0,10 0 2 0,20 

Servicio 2 Lavabo 0,10 0,065 2 0,33 

  Inodoro 0,10 0 2 0,20 

Servicio 3 Lavabo 0,10 0,065 1 0,17 

  Inodoro 0,10 0 1 0,10 

     Total 2,19 

 
 
 
Determinación del coeficiente de simultaneidad para los diferentes tramos de la instalación 
 
Nº Aparatos de la instalación 
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Apt= Apb + Ap1= 6 + 8 = 14 aparatos 
 
Siendo n= número de aparatos instalados, tenemos: 
 
Coeficiente. Kv = 1 / √ n -1 = 1 / √(16-1) = 0,26 
Determinación de los caudales simultáneos de los diferentes tramos de una instalación 
 
Caudal simultaneo la compañía suministradora nos asegura un caudal de  
 
Qsimult = (QIFF+QACS) x Kv = 2,19 x 0,26 = 0,57 l/s → 2.052 l/h 
 
Dado que la compañía nos asegura un caudal de 2.500 l/h, tenemos un caudal regular suficiente. 
 
Velocidad 
 
Elección de la velocidad de cálculo: 
 

- Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
- Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
En el CTE se fijan estos valores para el cálculo de la velocidad, pero deberemos tener en cuenta 
que un valor límite inferior a 0,50 m/s es recomendable no utilizar por el riesgo de sedimentaciones 
en la instalación. Los valores máximos se han de limitar, en función de la zona de paso, para evitar 
las posibles molestias debidas a ruidos, vibraciones y ocasionales golpes de ariete. 
 
Se recomienda fijar un valor límite en la velocidad máxima según la zona de paso de la instalación: 
 

- Interior de locales habitados: v≤1,50 m/s 
- Espacios comunes de uso esporádico y no habitables v≤2,00 m/s 
- Instalaciones enterradas y de gran sección v≤3,00 m/s 

 
 
Diámetros de las tuberías 
 
Para el dimensionado de las tuberías de agua se ha tenido en cuenta la tabla 4.2 
 

 

 
 
 
Los Ø de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme el procedimiento 
establecido en el apartado 4.2, adaptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
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Para el dimensionado de los diferentes Ø, velocidades y perdidas de carga se utilizado el ábaco de 
la fórmula de Flamant. 
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Ø agua fría 
 

PLANTA Estancia Ud. 
Caudal agua 
fria (l/s) Kv Caudal cálculo V (m/s) Ø (mm) 

Planta 
Baja 

Servicio 1 3 0,3 0,71 0,21 0,65 20 

Servicio 2 3 0,3 0,71 0,21 0,65 20 

Planta 1ª 

Servicio 1 4 0,4 0,58 0,23 0,75 20 

Servicio 2 4 0,4 0,58 0,23 0,75 20 

Servicio 3 2 0,2 1,00 0,20 0,65 20 

 
 
Montantes 
 

Montante 
Caudal 
agua fria 
(l/s) 

Kv 
Caudal 
cálculo 

V (m/s) Ø (mm) 

PB 1,60 0,26 0,41 1,35 20 

PB a PP1 1,00 0,33 0,33 1,10 20 

 
 
Ø agua caliente sanitaria 
 

PLANTA Estancia Ud. 
Caudal agua 
cal. (l/s) Kv Caudal cálculo V (m/s) Ø (mm) 

Planta 
Baja 

Servicio 1 2 0,13 1,00 0,13 0,40 20 

Servicio 2 2 0,13 1,00 0,13 0,40 20 

Planta 1ª 

Servicio 1 2 0,13 1,00 0,13 0,40 20 

Servicio 2 2 0,13 1,00 0,13 0,40 20 

Servicio 3 1 0,065 1,00 0,07 0,20 20 

 
 
Montantes 
 

Montante 
Caudal 
agua cal. 
(l/s) 

Kv 
Caudal 
cálculo 

V (m/s) Ø (mm) 

PB 0,59 0,58 0,34 1,10 20 

PB a PP1 0,33 0,50 0,16 0,40 20 

 
 
Los materiales deberán cumplir: 
 
Soportaran como mínimo una presión de trabajo de 15 kg/cm² previniendo la resistencia para 
soportar la de presión de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos.  
Resistirán la corrosión y han de ser estables con el paso del tiempo para no perder sus propiedades.  
No alteraran las características del agua. 
 
Las llaves de paso han de ser de buena calidad para que no produzcan perdidas excesivas de 
presión cuando estén abiertas. 
 
Los tubos deberán ir marcados con las características técnicas del material en intervalos no 
superiores a 500 mm, con la referencia UNE 37-141-76, Ø exterior nominal y su espesor. 
 
Los espesores de las paredes de los tubos deberán resistir la presión mínima de trabajo de 15 
Kg/cm² 
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3.1.15 RED DE SANEAMIENTO SOBRE RASANTE 
 
El municipio solo dispone de una red de alcantarillado único, por lo que se realizará un sistema 
separativo de evacuación de aguas residuales y pluviales, con conexión final de ambas.  
Estudiamos por lo tanto por separado la evacuación de aguas residuales y pluviales.  Las exigencias 
del DB-HE son las siguientes: 
 

- Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

- Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas 
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. 
Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 

- Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras. 

- Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos 
o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 

- Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

- La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 

 
Evacuación de aguas residuales 
 
Se realizará toda la instalación con piezas de P.V.C. rígido, utilizando uniones por soldadura fría y 
uniones con colocación de pasatubos en juntas de dilatación. 
 
Los elementos que forman la red de evacuación de aguas residuales son los siguientes: 
 

- Cierres hidráulicos 
 
Los cierres hidráulicos serán sifones individuales de PVC instalados en cada aparato. Estos 
deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 

- Redes de pequeña evacuación (derivaciones individuales) 
 
1. En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe 

ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 
 

2. En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %. 
 

3. El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de 
un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea 
posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
 

4. Las derivaciones individuales Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 
700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros 
superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un 
espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro 
interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 
 

5. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos 
o morteros. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán 
con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se 
retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
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Los diámetros de los sifones y derivación individual de los aparatos sanitarios serán los siguientes: 
 

 
 

- Colectores 
 

Se utilizará la tabla siguiente para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 
 
Todas las tuberías de saneamiento se colocarán con una pendiente del 2%. 
 

 
 

- Bajantes 
 
1. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme 

en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un 
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la 
bajante. 

2. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
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3. Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 
Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor 
que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

 
Los bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no 
debe ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará 
con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea 
autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas 
debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos 
de 3 m: 

 
Los bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separados de los paramentos verticales, para, por 
un lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por 
las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.  
 
Colectores horizontales 
 
Nos encontramos con colectores colgados del forjado de la planta baja, y enterrados el resto hasta 
la arqueta sifónica. 
 
Las especificaciones de los colectores son: 
 
Colectores colgados 
 

1. Los bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones 
técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el 
caso en que estos sean reforzados. 
 

2. La conexión de un bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba. 
 

3. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
 

4. No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
 

5. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas 
especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no 
superen los 15 m. 
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Colectores enterrados 
 

1. Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de 
la red de distribución de agua potable. 
 

2. Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
3. La acometida de los bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de 

una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
 

4. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 

5. a unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de 
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 
 

6. Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:  
a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;  
b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con 
junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la siguiente tabla, en función del máximo 
número de UD y de la pendiente: 
 

 
- Elementos de conexión (arquetas) 

 
Se colocarán dos arquetas sifónicas en la red de saneamiento de aguas residuales, una primera 
donde convergen todas las aguas residuales de los distintos colectores, y otra para el encuentro de 
las aguas residuales y pluviales. 
 
La arqueta de aguas residuales será sifónica y enterrada con registro, con un colector de entrada 
de diámetro 160mm y uno de salida de 200mm. Las medidas, según la tabla anexa, serán de 
60x60cm. 
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La arqueta de encuentro de aguas residuales y pluviales se dimensionará en el apartado de 
evacuación de aguas residuales. 
 

- Válvulas anti retorno de seguridad 
 
 
 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
Derivaciones individuales (Tabla 4.1) 
 

  

Estancia Aparato 
sanitario 

Ud. de 
desagüe 

Ø min. Sifón y 
derivación individual 

Planta 
Baja 

Servicio 1 Lavabo 1 32 

  Lavabo 1 32 

  Inodoro 4 100 

  Total 6   

Servicio 2 Lavabo 1 32 

  Lavabo 1 32 

  Inodoro 4 100 

  Total 6   

Planta 1ª 

Servicio 1 Lavabo 1 32 

  Lavabo 1 32 

  Inodoro 4 100 

  Inodoro 4 100 

  Total 10   

Servicio 2 Lavabo 1 32 

  Lavabo 1 32 

  Inodoro 4 100 

  Inodoro 4 100 

  Total 10   

Servicio 3 Lavabo 1 32 

  Inodoro 4 100 

  Total 5   

 
 
Ramales Colectores (Tabla 4.3) 
 

  Estancia Pendiente Ø mm. 

Planta 
Baja 

Servicio 1 2% 63 

Servicio 2 2% 63 

Planta 1ª 

Servicio 1 2% 63 

Servicio 2 2% 63 

Servicio 3 2% 63 

 
Bajantes de aguas residuales (Tabla 4.4) 
 

PLANTA Estancia Ud. de 
desagüe 

Ud. max 
ramal Ø 

Servicio 1 6 6 63 
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Planta 
Baja 

Servicio 2 6 6 

Total 12 6 

Planta 1ª 

Servicio 1 10 10 

63 

Servicio 2 10 10 

Servicio 3 5 5 

Total 25 10 

 
Colectores horizontales (Tabla 4.5) 
 

Estancia Ud. de 
desagüe 

Pendiente 
Ø 

Bajante 1 12 2% 50 

Bajante 2 25 2% 75 

 
Arqueta (Tabla 4.13) 
 

 
Colocaremos una arqueta de 50x50, ya que la derivación individual del inodoro tiene un Ø mínimo 
de 100 mm provocando que el bajante tenga un Ø superior a 100 mm por el número de aparatos 
sanitarios.  
 
 
Evacuación de aguas pluviales 
 
Las condiciones generales de instalación y de características de materiales de los elementos que 
forman la instalación de evacuación de aguas pluviales, serán las mismas que en el caso de las 
aguas residuales. 
 

- Red de pequeña evacuación (sumideros) 
 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de 
la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
 

 
 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 
mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
 
Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán 
de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco 
entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la 
tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con 
una brida de material plástico. 
 
 

- Canalones  
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Para el dimensionado del diámetro nominal del canalón de recogida de aguas pluviales, 
necesitamos saber la intensidad pluviométrica de nuestro municipio: 
 

- Intensidad Pluviométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) según el mapa de intensidad pluviométrica: 
 

- Zona B 
- Isoyeta 50 

 

 
 
Intensidad pluviométrica: 110 mm/h 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h como es nuestro caso, debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
 
F = i /100 
 
Siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
 
f = 110/100 = 1,1  

 
Teniendo en cuenta el factor de corrección, podemos obtener de la siguiente tabla los diámetros 
nominales de evacuación de las aguas pluviales de sección semicircular. 
 

 
 
 
 
 

 

Como tenemos una superficie de cubierta de 96,17 m², al aplicarle el factor de corrección f 
obtenemos una superficie de 106 m². Con la tabla 4.7 y con una pendiente del 1% obtenemos un Ø 
nominal del canalón de 150 mm 
 

- Bajante 
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Para el cálculo de dimensionado de los bajantes de pluviales, se ha de tener en cuenta la zona 
pluviométrica por lo que se deberá aplicar de nuevo el factor de corrección f en la siguiente tabla: 
 
Planta cubierta 
 
Superficie por bajante= (Super. Cub. x f) / (nºsumideros) = ((79,94 m² + 17,88 m² + 5,94 m²)x 1,10) 
/ 2 = 57,06 m² 
 
Planta cubierta planta 1ª  
 
Superficie por bajante= (Super. Cub. x f) / (nºsumideros) = (137,09 m² x 1,10) / 2 = 75,40 m² 
 
Patio planta baja 
 
Superficie por bajante= (Super.Cub. x .f) / (nºsumideros) = ((51,88 m² + 3,36 m²))x1,10) / 1= 60,76  
m² 

 
Para la cubierta cogemos bajantes de Ø50, para la cubierta de planta primera cogemos el bajante 
de Ø63 ya que parte del agua pluvial de la cubierta la recibe la cubierta de planta primera. La otra 
parte del agua pluvial que recoge la cubierta la recibe el patio interior trasero dando un bajante de 
Ø50. 
 
 
 

- Colectores 
 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
De nuevo utilizaremos la superficie de la cubierta aplicando el factor de corrección f: 
 

 
Los colectores tendrán sección 90mm hasta el encuentro de los colectores de los distintos bajantes. 
 

- Arquetas 
 
Se colocarán dos arquetas sifónicas en la red de saneamiento de aguas pluviales como previsión 
de instalación separativa en el futuro. 
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Las arqueta de aguas pluviales serán sifónica de obra y enterrada con registro, con un colector de 
salida de 90 mm. para las cubiertas planas y un colector de salida de 150 mm. para la cubierta 
inclinada. 
 
Las medidas, según la tabla 4.9 anexa, serán de 50x50cm. 

Nos encontramos con una última arqueta donde se encuentran las aguas residuales y pluviales, 
desde la que se realizará la conexión a alcantarillado. 
 
Esta tiene dos colectores de entrada, de 90 mm y 150 mm, y un colector de salida de 200 mm, por 
lo que las dimensiones de la arqueta serán 60x60 cm. 
 

3.1.16 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
 
Para determinar la ventilación de las diferentes estancias del edificio, se debe de cumplir las 
exigencias de las siguientes normativas 
 

- CTE DB HS 3 Calidad del aire interior. 
- CTE DB HS 1 Limitación de demanda energética 
- CTE DB HS 1 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
- Reglamento de instalaciones térmicas de los edificio, Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 
El edificio dispondrá de aperturas de ventilación para las dependencias principales. Las aperturas 
arquitectónicas quedan reflejadas en los planos de distribución. 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Las instalaciones de este apartado son las correspondientes a la climatización y ventilación de las 
distintas estancias que componen el edificio para garantizar las exigencias de bienestar, higiene, 
eficiencia energética y seguridad de las instalaciones. 
 
El edificio dispondrá de equipos de climatización tipo VRF (Caudal Variable de Refrigerante), con la 
conexión de las diferentes unidades interiores a cada una de las estancias del edificio. 
 
Se realizará la correspondiente renovación de aire de cada una de las estancias del edificio mediante 
la instalación de un sistema de ventilación, en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
DESCRIPCION DE LOS DISTINTOS SISTEMAS 
 

1. Ventilación: Se realiza mediante la impulsión de aire exterior filtrado y limpio, extracción de 
aire viciado. En condiciones normales, el caudal del aire de impulsión y el de extracción 
serán equivalentes, para evitar sobrepresiones o depresiones entre recintos. 
La admisión del aire se realizará mediante conductos de aportación de aire exterior 
conexionados a chimeneas en la cubierta, conectados a conductos metálicos de chapa de 
acero galvanizado hasta las diferentes cajas de ventilación (de impulsión o de extracción) 
situadas en el interior entre forjado y falso techo. En cumplimiento del RITE, y sus exigencias 
de calidad interior del aire, el aire exterior impulsado se deberá filtrar mediante el uso de 
filtros adecuados según la tabla 1.4.2.5 del citado reglamento. La extracción de aire se 
realizará de forma análoga a la admisión, mediante el uso de chimeneas de extracción 
formando parte de una red de conductos conectados a las cajas de extracción 
correspondientes. 
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2. Climatización: La instalación generadora ha sido dimensionada con el fin de abastecer las 
necesidades energéticas en momentos de máxima demanda. El dimensionado se ha hecho 
considerando las condiciones de consumo más desfavorables. El sistema ha sido diseñado 
desde el punto de vista de ahorro energético, equilibrando los componentes del equipo, los 
costes derivados de su compra y de los ahorros energéticos conseguidos para obtener su 
máxima rentabilidad.  
La climatización de las diferentes estancias del edificio que así lo requieran, se llevarán a 
cabo mediante la impulsión en su interior de aire tratado en las unidades climatizadoras 
instaladas en el recinto.  
El sistema seleccionado consiste en la instalación de tres sistemas centralizados tipo VRF, 
con unidades exteriores, y unidades interiores de conductos distribuidas por las distintas 
zonas. La distribución del aire climatizado interior de las estancias se realiza mediante 
conductos rectangular con aislamiento de lana de vidrio hasta los difusores de impulsión. 
En función de las necesidades térmicas de la estancia, así como de la configuración 
geométrica de la misma, el retorno de aire se realizará de forma conducida. 

 
Exigencia de calidad térmica del ambiente 
 
Para locales donde las personas realizan una actividad sedentaria (aulas, oficinas, etc.) las 
condiciones de bienestar térmico se establecen mediante los valores de la temperatura operativa y 
de la humedad relativa. La Tabla 1.4.1.1 muestra los valores establecidos directamente por el RITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las instalaciones dispondrán del correspondiente sistema de renovación de aire, cumpliendo con 
los caudales de renovación pertinentes a cada una de las estancias del edificio. El aire exterior de 
ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio.  
 
Las clases de filtración mínimas a emplear en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la 
calidad del aire interior requerida (IDA) quedan definidas en la tabla 1.4.2.5 clases de filtración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para nuestro edificio y su situación corresponde ODA 2: aire con altas concentraciones de 
partículas. Por lo tanto se deberá instalar un filtro tipo F6+F8 
 
Las redes de conductos dispondrán de aberturas de acceso o secciones desmontables para permitir 
las operaciones de mantenimiento. Los falsos techos dispondrán de registros de inspección en 
correspondencia con los registros en conductos y los aparatos situados en los mismos. 
 
La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío, se ajustan a la demanda 
máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a 
través de las redes de tuberías de fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia 
absorbida por lose quipos de transporte de fluidos. 
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Las tuberías frigoríficas se encontrarán aisladas según los espesores mínimos establecidos en el 
apartado 1.2.4.2.1.2 del RITE. Los accesorios y conductos de la red de impulsión de aire dispondrán 
de aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia 
que transportan y siempre que sea suficiente para evitar las condensaciones. Las redes de retorno 
también irán aisladas dado que transcurren por zonas no acondicionadas (falsos techos). 
 
En los equipos de climatización dispondrán de los correspondientes equipos de control, tanto de las 
condiciones termo-higrométricas y de la calidad del aire interior. 
 
Seguridad de los equipos 
 
Los equipos de climatización dispondrán de las correspondientes válvulas de seguridad, 
dimensionadas por el fabricante. 
 
Las tuberías se instalarán teniendo presente las dilataciones y golpes de ariete. Las tuberías 
soportarán la presión máxima específica del refrigerante seleccionado, los tubos serán nuevos, con 
espesor adecuado a la presión de trabajo, el dimensionado de las tuberías se ha realizado de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
 
Los conductos de aire se han dimensionado de tal forma que no se superen las presiones y 
velocidades máximas permitidas según normativa.  
 
Los conductos flexibles utilizados para la conexión a la red de conductos a las unidades terminales 
se instalarán totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor a su diámetro nominal, 
cumpliendo con normativa en el relacionado con los materiales y su fabricación. La longitud de estas 
conexiones flexibles no será nunca superior a 1,5 metros. 
 
CRITERIOS DE CÁLCULO PARA LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
Para el dimensionado de la instalación de ventilación se han tenido presentes los caudales definidos 
en el RITE en su apartado IT 1.1.4.2 "Exigencias de calidad del aire interior". 
 
El caudal de aire exterior necesario, se han definido según las tablas 1.4.2.1 y 1.4.2.4, a las que se 
indican Los caudales en dm³/s por persona, y dm³/(s x m²). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.4.2.1 caudal aire exterior dm³/s por persona 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 1.4.2.4 caudal aire exterior dm³/s por superficie 

 
 
En las zonas de ocupación habitual de personas, se han utilizado los valores indicados de la tabla 
1.4.2.1. En el caso de almacenes y espacios donde no se prevé la presencia permanente de 
personas, el criterio de dimensionado ha sido el indicado en la tabla 1.4.2.4. 
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De las distintas categorías que se pueden catalogar a los edificios atendiendo a la calidad de su aire 
interior, para nuestro edificio corresponde una categoría IDA 2: Aire de buena calidad ya que el tipo 
de edificio es Aula de enseñanza o asimilables. 
 
El aire de extracción dependerá del uso al que este destinado el edificio, en nuestro caso, 
corresponde a una categoría AE 1: Bajo nivel de contaminación. 
 
Los conductos de ventilación, se dimensionaran considerando una velocidad de paso del aire en su 
interior de 4 m / s, para minimizar los ruidos en los espacios por donde estos discurren. 
El caudal de extracción será el mismo que el de impulsión, para evitar sobrepresiones o depresiones 
en los recintos ventilados. 
 
CÁLCULO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Está basado principalmente en el cálculo de las cargas térmicas de las diferentes estancias a 
climatizar. 
 
Cargas térmicas per transmisión: 
 
Q = S x K x (Text - Tint) 
 
Siendo, 
S, superficie del cerramiento (m2)  
K, coeficiente de transmisión térmica del cerramiento (W/m2 ºC)  
Text, temperatura exterior (ºC)  
Tint, temperatura interior (ºC) 
 
Cargas térmicas por ocupación: 
 
Qlat = n x FC x Qlat, per 
Qsen = n x FC x Qsen, per 
 
Siendo, 
 
n, nº de personas 
FC, fracción de carga 
Qlat, per, potencia latente por persona a la temperatura del recinto (W) 
Qsen, per, potencia sensible por persona a la temperatura del recinto (W) 
 
Cargas térmicas por ventilación: 
 
Qlat = 0,83 x V x (Wext - Wint) 
Qsen = 0,34 x V x (Text - Tint) 
 
Siendo, 
 
V, caudal de aire exterior por ventilación (m3/h) 
Wext, humedad específica exterior (kg/kgas) 
Wint, humedad específica del recinto interior (kg/kgas) 
Text, temperatura seca exterior (ºC) 
Tint, temperatura seca del recinto (ºC) 
 
Cargas térmicas por alumbrado: 
 
Qsen (Incandescencia) = 1,00 x P 
Qsen (fluorescente) = 1,2 x P 
P, potencia eléctrica conjunto luminarias (W) 
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Una vez determinadas las cargas térmicas de los diferentes recintos del edificio, se seleccionan los 
equipos de climatización que aporten la energía necesaria para alcanzar las exigencias. 
 
 
 
Cálculos climatización y ventilación 
 
Aplicando el método indirecto de caudal de aire exterior por persona para IDA 2, resulta Qv=76 x 
12,5=950 dm³/s (3.420 m³/h). Realizando un cálculo de cargas en los locales y todo el edificio. 
 

 

 
La carga más desfavorable en la refrigeración tiene una potencia total simultánea de 39,01 kW. Con 
este valor ya podemos seleccionar los equipos generadores y las unidades interiores. 
 
Sistema VRF de la marca Saunier Duval unidad exterior modelo 10-400 MCDH0 
 

 

 
 
Unidades interiores tipo cassette modelo 10-035 MCDHKI con un total de 14 unidades. 
 

 

Ql,vent Qs,vent Ql,ocup Qs,ocup Ql,ilum Qs,ilum Ql,cerr Qs,cerr Ql,total Qs,total Qtotal

Despacho director 18,38 2,00 145,25 183,60 139,20 168,00 367,60 311,95 284,45 1.031,15 1.315,60

Administración 10,59 2,00 145,25 183,60 139,20 168,00 211,80 138,92 284,45 702,32 986,77

Consergeria 12,71 1,00 72,63 91,80 69,60 84,00 216,07 114,47 142,23 506,34 648,57

Secretaria 20,25 2,00 145,25 183,60 139,20 168,00 405,00 288,99 284,45 1.045,59 1.330,04

Sala de profesores 38,26 4,00 290,50 367,20 278,40 336,00 765,20 539,80 568,90 2.008,20 2.577,10

Archivo 43,41 1,00 4,82 91,80 69,60 84,00 737,97 3.600,00 74,42 4.513,77 4.588,19

Vestíbulo 60,67 12,00 726,25 918,00 835,20 1.008,00 1.213,40 530,04 1.561,45 3.669,44 5.230,89

Aula 1 32,54 19,00 1.452,50 1.836,00 1.322,40 1.596,00 650,80 441,92 2.774,90 4.524,72 7.299,62

Aula 2 14,31 9,00 726,25 918,00 626,40 756,00 286,20 259,27 1.352,65 2.219,47 3.572,12

Aula 3 25,79 13,00 1.452,50 1.836,00 904,80 1.092,00 515,80 365,32 2.357,30 3.809,12 6.166,42

Aula 4 10,54 6,00 726,25 918,00 417,60 504,00 210,80 69,47 1.143,85 1.702,27 2.846,12

Tutoria 12,26 6,00 435,75 550,80 417,60 504,00 208,42 191,10 853,35 1.454,32 2.307,67

Sala de visitas 13,26 4,00 290,50 367,20 278,40 336,00 225,42 370,06 568,90 1.298,68 1.867,58

Vestíbulo 18,11 12,00 726,25 918,00 835,20 1.008,00 362,20 259,27 1.561,45 2.547,47 4.108,92

Total 331,08 93,00 7.339,95 9.363,60 6.472,80 7.812,00 6.376,68 7.480,58 13.812,75 31.032,86 44.845,61

Coef. Simultaneidad 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 0,94 0,75 0,89 0,87

Total 331,08 76,00 5.504,96 7.022,70 4.854,60 5.859,00 6.376,68 7.031,75 10.359,56 27.619,25 39.015,68

Planta Baja

Planta Primera

Cerramiento TotalVentilaciónSuperfície (m²) Ocupación Ocupación Iluminación
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Después de calcular la potencia total necesaria para la refrigeración, y elegir la unidad exterior 
adecuada, el fabricante confirma que esta unidad exterior tiene una capacidad de trabajo entre el 
50% y 130%, por lo tanto, el modelo de unidad interior escogido y el número de unidades instaladas 
en el edificio no sobrepasan en ningún caso el 130% de trabajo de la unidad interior. 
 
Respecto al equipo de renovación de aire se instalará un aparato de recuperación de calor y uno de 
filtración de manera que se pueda combinar con el equipo de climatización y calefacción para 
recuperar y conservar la energía.  
 
Para la ventilación independizaremos las dos plantas por separado. Por lo tanto se colocarán dos 
máquinas recuperadoras de calor que funcionen independientemente. 
 
Por lo tanto el caudal exterior por persona queda de la siguiente manera: 
 
Planta baja: Qv=16 x 12,5=200 dm³/s (720 m³/h) 
Planta 1ª: Qv=60 x 12,5=750 dm³/s (2700 m³/h) 
 
Recuperador de calor de la marca SODECA modelo RECUP-12-H-F6+F8 para planta Baja 
Recuperador de calor de la marca SODECA modelo RECUP-30-H-F6+F8 para planta 1ª 
 
 
 

 

 
 
La función del recuperador de calor es extraer el aire viciado del interior del edificio y sustituirlo por 
aire limpio impulsado del exterior, aprovechando las propiedades psicométricas (temperatura y 
humedad) del aire que extraemos del local e intercambiarlas con el aire que impulsamos. 
 
En este proceso de intercambio no hay mezcla entre el aire del exterior y el aire interior. 
 
Cálculos conductos 
 
Una vez establecidas las máquinas recuperadoras de calor para la ventilación del edificio, 
calculamos la dimensión de los conductos de admisión y retorno.  
 
DATOS: 
 

- Caudal de aire 720 m³/h 
- Número de bocas de impulsión: 17 ud. Ø de conexión 100 mm 
- Número de bocas de retorno: 3 ud. Ø de conexión 125 mm 
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- Caudal de aire 2.700 m³/h 
- Número de bocas de impulsión: 16 ud Ø de conexión 125 mm 
- Número de bocas de retorno: 3 ud Ø de conexión 200 mm 

 
 

 

 
 
 
El aseo de planta baja que no tiene ventilación natural, se extraerá el aire del interior mediante un 
extractor de ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, compuerta anti retorno incorporada y 
activación mediante luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz. El caudal aproximado será de 
162 m³/h se evacuará mediante tubo flexible de aluminio y rejilla exterior de aluminio.  
El modelo a instalar será SILENT-200 de Soler y Palau  
 
 
 

1 11,00 126,00 125x100 125 3,00 1,00 1,00

2 10,00 252,00 175x130 160 3,30 0,91 1,91

3 2,20 294,00 175x140 175 3,60 0,20 2,11

4 2,00 336,00 175x145 175 3,90 0,18 2,29

5 10,00 84,00 100x60 100 4,20 0,91 3,20

6 4,50 504,00 200x165 200 4,50 0,41 3,61

7 10,00 588,00 200x180 225 4,80 0,91 4,52

8 2,50 630,00 200x185 225 5,00 0,23 4,75

9 1,00 720,00 225x190 225 5,00 0,09 4,84

Longitud

CONDUCTO DE ADMISIÓN

Perdida de 

carga tramo

mmc.a. 

acumulado
Tramo

Planta Baja

Cauda m³/h
Øconducto 

mm
velocidadSección mm

1 1,70 120,00 150x120 160 2,00 0,15 1,00

2 1,80 240,00 200x140 175 2,50 0,16 1,16

3 5,80 360,00 200x18 225 3,00 0,53 1,69

4 2,25 120,00 125x80 125 3,50 0,20 1,90

5 1,75 240,00 175x100 160 4,00 0,16 2,06

6 1,00 360,00 200x120 175 4,50 0,09 2,15

7 5,20 720,00 250x170 225 5,00 0,47 2,62

mmc.a. 

acumulado

CONDUCTO DE RETORNO

Tramo Longitud Cauda m³/h Sección mm
Øconducto 

mm
velocidad

Perdida de 

carga tramo

Planta Baja

1 10,00 507,00 250x240 280 2,50 0,91 1,00

2 6,50 338,00 200x180 200 2,80 0,59 1,59

3 5,00 845,00 300x280 300 3,00 0,46 2,05

4 5,90 1014,00 350x270 350 3,20 0,54 2,58

5 2,00 676,00 250x230 280 3,50 0,18 2,77

6 3,50 1690,00 375x350 400 3,80 0,32 3,08

7 4,70 2028,00 400x375 450 4,00 0,43 3,51

8 5,90 2193,00 400x400 450 4,20 0,54 4,05

9 7,80 507,00 225x150 280 4,50 0,71 4,76

10 3,50 2700,00 475x335 450 5,00 0,32 5,08

CONDUCTO DE ADMISIÓN

Tramo Longitud Cauda m³/h
Øconducto 

mm
velocidad

Perdida de 

carga 

mmc.a. 

acumulado

Planta Primera

Sección mm

1 2,50 450,00 275x240 280 2,00 0,23 1,00

2 2,90 900,00 350x300 350 2,50 0,26 1,26

3 2,40 1350,00 400x350 400 3,00 0,22 1,48

1 3,70 450,00 200x190 225 3,50 0,34 1,82

2 3,70 900,00 300x220 280 4,00 0,34 2,16

3 1,80 1350,00 350x250 350 4,50 0,16 2,32

4 0,45 2700,00 500x320 450 5,00 0,04 2,36

mmc.a. 

acumulado

Planta Primera

CONDUCTO DE RETORNO

Tramo Longitud Cauda m³/h Sección mm
Øconducto 

mm
velocidad

Perdida de 

carga 
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3.1.16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La normativa a aplicar es la siguiente: 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002, 2 de agosto Además se deberán 

cumplir todas las normas UNE mencionadas en el REBT. Del CTE se deberán cumplir el DB-SU 
4 Seguridad de Utilización y el DB-HE 3, Ahorro de energía. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Grado de electrificación y previsión de la potencia en el edificio docente será elevado, ya que está 
prevista la instalación de aire acondicionado y la superficie total es mayor de 160 m². 
Por lo tanto la potencia suministrada será de 9200 W a 230V (40 A) 
 
Carga total del centro docente 
 
La carga total correspondiente a un edificio destinado vivienda, en nuestro caso uso docente, es la 
suma de la carga del conjunto de viviendas, de los servicios generales, a los locales comerciales y 
los garajes. 
 
En nuestro caso, únicamente contabilizaremos la carga del edificio (Wh) y de los servicios generales 
(Wsg) que será la previsión para el ascensor, iluminación de vestíbulo, caja de escalera, espacios 
comunes, telecomunicaciones, etc. 
 
Wh= 9.200 W 
 
Wsg= 3.400 W + 199,64 W + 1191 W = 4.790,64 W 
 
Ascensor: 3.400 W 
Escaleras: 28,52 m² x 7 W/m² = 199,64 W 
Espacios comunes: 79,4 m² x 15 W/m² = 1191 W 
Previsión telecomunicaciones:2000 W 
Carga total del edificio (Wt): 
 
Wt = Wh + Wsg = 9.200 W + 4.790,64 W + 2000 W = 15.990,64 W = 15,99 kW 
 
Como la previsión de cargas obtenida es menor a 100 kW, no es necesaria la previsión de un local 
para la ubicación de un centro de transformación. 
 
 
Acometida 
 
Parte de la instalación de la red de distribución que llega hasta la caja de protección. 
 
La altura mínima sobre calles y carreteras no será inferior a 6 m desde la red de B.T. de la compañía 
hasta la C.G.P bajo tubo de PVC homologado. Deberá respetarse una altura mínima al suelo de 2,5 
m, evitándose que los conductores pasen por delante de cualquier abertura existente en las 
fachadas o muros. 
 
En las proximidades de aberturas en fachadas deben respetarse las siguientes distancias mínimas: 
 

- Ventanas: 0,30 m al borde superior de la abertura y 0,50 m. al borde inferior y bordes 
laterales. 

- Balcones: 0,30 m al borde superior de la abertura y 1,00 m a los bordes laterales. 
 
En nuestro caso la acometida es aérea y de cobre, y discurre por la fachada con un tubo de PVC. 
 
Calculo sección cableado 
 
Una vez calculada la intensidad podemos decidir la sección del conductor 
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I = P/ (√3 x V x cosφ), donde 
 
I= Intensidad 
P= Potencia activa (W) 
V= Voltaje, de 230V para monofásico y 400V para trifásico  
Cosφ = Factor de potencia 0,90 (1 para interior de vivienda) 
 
I= 15.990,64W / (√3 x 230V x 0,90) = 47,22 A 
 
Accediendo a las tablas de tensión admisible para cables conductores de cobre con aislamiento de 
PVC, con una intensidad de 47,22 A, obtenemos una sección de 10 mm². 
 
Instalación de enlace 
 
Aquellas que unen la caja de protección con las instalaciones interiores o receptores del usuario. 
 
Esta instalación de enlace transcurrirá desde el final de la acometida hasta los dispositivos generales 
de mando y protección, e irán por el interior de la vivienda siendo propiedad del usuario, que se 
responsabilizará de su uso y mantenimiento. 
 
 
Está formado por los siguientes elementos: 
 

- Caja General de Protección (CGP) 
- Contador (CC) 
- Derivación individual (DI) 
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 

 
Esquema de instalación de enlace para una única vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Red de distribución 
2. Acometida 
8. Derivación individual (DI) 
9. Fusible de seguridad 
10. Contador (CC) 
11. Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
12. Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 
13. Instalación interior 
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Caja general de protección CGP 
 
Dispone de los elementos de protección de la línea general de alimentación, y se instalará en el 
exterior del edificio, en un lugar libre y de permanente acceso. 
Su situación se decidirá de mutuo acuerdo entra la empresa suministradora y la propiedad. 
 
Al tener una acometida aérea, se puede colocar empotrado en el muro o montada superficialmente.  
 
En caso de ir empotrado, se cerrará con una puerta preferiblemente metálica, con grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características 
del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado 
normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo 
de 30 cm del suelo. 
Los dispositivos de lectura deberán estar a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,80 m. 
 
La caja de protección y medida cumplirá con la norma UNE-EN 60.439-1, y tendrá un grado de 
inflamabilidad de acuerdo a la norma UNE-EN 60.439-3, será precintable y una vez instalada tendrá 
un grado de protección IP43 según norma UNE-EN 50.102. 
 
Deberá de disponer de una ventilación interna para evitar las condensaciones. 
Derivaciones individuales 
 
Parte de la línea general de alimentación, suministra energía eléctrica a la instalación del usuario. 
Está regulada por la ITC-BT-15. 
Las derivaciones individuales están formadas por: 
 

- Conductores aislados en el interior de tubos encastados 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial 
- Conductores aislados en el interior de canales protectores 

 
Los tubos tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%. Los diámetros mínimos exteriores nominales mínimos de los 
tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las 
conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. Los 
conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento 450/750 
V. Se seguirá el código de colores indicado en la ICT-BT 19. Los cables no serán propagadores de 
incendios y con emisión de humos reducida. 
 
La caída de tensión máxima para derivaciones individuales en suministro para un único usuario en 
que no exista línea general de alimentación será del 1,5 %. 
 
Calculamos la sección de la derivación individual: 
 
 2 x P x L 
S= 
 Ɣ x e x V 
 
Donde: 
 
S= Sección del conductor (mm²) 
P= Potencia activa (W) 
L= Longitud real de la línea (m) 
Ɣ= Conductividad (m/mm²)(Cu=56,Al=35,Fe=8,5) 
e= Caída de tensión V 
V= Voltaje (V) para monofásico (230V) y trifásico (400V) 
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 2 x 15.990,64 W x 8 m           
S=     = 5,75 mm² 
 56 x (0,015 x 230V) x 230V 
 
 
Utilizaremos un conductor de cobre de sección 6 mm² ya que es la mínima por normativa. 
 
Contador (CC) 
 
Tanto el contador como el resto de dispositivos estarán ubicados en una caja con tapa precintable 
que deberá permitir de forma directa la lectura del contador. 
Las zonas transparentes que permitan la lectura deberán ser resistentes a los rayos ultravioletas. 
 
La derivación individual irá protegida por su elemento protector, fusible de seguridad, con 
independencia de los dispositivos de protección interior. 
Este fusible se instalará antes del contador y en cada uno de los hilos de fase o polares que van al 
mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito 
que puedan presentarse, y estarán precintados por la empresa distribuidora. 
 
Los cables no serán propagadores de incendios y con emisión de humos reducida. 
 
El contador dispondrá de cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo 
de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cableado será de color rojo y de sección 1,5 
mm². 
 
Las conexiones se realizarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o 
terminal. 
 
Para su colocación se utilizará la caja de protección y medida, del tipo y características indicadas 
en el apartado 2 de la ITC MIEBT-13, reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de 
protección, el contador y el dispositivo de discriminación horaria si hiciera falta. 
 
Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 
 
Se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual de la vivienda. 
 
Se colocará una caja para el interruptor de control de potencia (ICP), inmediatamente antes de los 
dispositivos, en compartimiento independiente y precintable. Esta caja se podrá colocar en el mismo 
cuadro donde se ubiquen los dispositivos generales de mando y protección. 
 
Estos dispositivos se situaran a una altura comprendida entre 1,40 m y 2 m, medido desde el nivel 
de pavimento acabado. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un 
grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán 
de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. 
Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
 
Los dispositivos generales de mando y protección serán como mínimo: 
 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual 
y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este 
interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 

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

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 
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El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500ª como 
mínimo. 
 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito 
que puedan presentarse en el punto de su instalación. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán 
de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito 
que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles 
de los conductores del circuito que protegen. 
 
Instalación interior 
 
- Conductores: Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre 
y aislados. Se instalarán preferiblemente bajo tubos protectores, siendo la tensión asignada no 
inferior a 450/750 V. 
 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la ciada de tensión entre el 
origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la tensión 
nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones o receptoras, del 3% 
para alumbrado y del 5% para los demás usos. 
 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación y la de las derivaciones 
individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores limites 
específicos para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 
lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será 
como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se 
prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el 
color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los 
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, 
se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 

- Subdivisión de las instalaciones 
 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
 

1. Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un 
fallo. 

2. Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
3. Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, 

como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
 
- Resistencia de aislamiento, las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de 
la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, 
a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los 
contactos indirectos. 
- Conexiones, en ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. 
Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 

- Sistemas de instalación 
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Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento De canal si 
todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.   
 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma 
que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso 
de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones 
eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una Temperatura peligrosa y, por 
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas 
calorífugas. 
 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 
los efectos de estas condensaciones. 
 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en cocinas, cuartos de baño, 
secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 
conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 
según el tipo de instalación. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 

1. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.  

2. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

3. Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión 
estanca. 

4. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 

5. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 

6. Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

7. Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la 
corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente 
todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro 
del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 
interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos 
en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

8. En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente 
el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

9. Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 
flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos 
no exceda de 10 metros. 
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10. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:   
 

1. En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas 
no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Quedan 
prohibidas las rozas horizontales en paredes de carga. Las dimensiones de las rozas serán 
suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, 
como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

2. No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de 
las plantas inferiores. 

3. Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 cm de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

4. En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 
de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas 
de registro. 

5. Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie 
exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un 
alojamiento cerrado y practicable. 

6. En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a 
una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 
Cuando los tubos se coloquen superficialmente, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 

1. Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 
0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en 
los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

2. Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 

3. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

4. Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

 
Derivaciones 
 
Los circuitos independientes serán los que se indican a continuación, y han de estar protegidos cada 
uno de ellos con un interruptor automático (PIA) de corte onmipolar con acondicionamiento manual 
y dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, con una intensidad asignada según 
se calculará más adelante. 
 
Se colocará, como mínimo, un interruptor diferencial para cada cinco circuitos instalados. 
Circuitos de electrificación elevada: 
 
C1: destinado a alimentar los puntos de iluminación  
C2: destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico  
C3: destinado a alimentar la cocina y el horno  
C4: destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y acumulador de ACS eléctrico  
C5: destinado a alimentar las tomas de corriente de baños, así como bases auxiliares de cocina y 
otros cuartos húmedos  
C6: circuito adicional del tipo C1 para cada 30 puntos de luz  
C7: circuito adicional del tipo C2 para cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie 
es > 160 m2  
C10: destinado a la instalación de una secadora independiente  
C12: circuito adicional del tipo C5 cuando su número de tomas de corriente exceda de 6 
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- Determinación del número de circuitos y sección de los conductores 

 
C1: Circuito de iluminación con 17 puntos de luz, con una potencia por punto de luz de 200W. 
 
        La intensidad de consumo de este circuito será: 
 

Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A  
IC1= 17 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 5,54 A 

 
La instalación del circuito será de 5,54 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 es de 1,5 
mm2. El PIA será de 10 A. 
 

C2: Circuito de iluminación con 23 puntos de luz, con una potencia por punto de luz de 200W. 
 
        La intensidad de consumo de este circuito será: 
 

Ia = 200 / 230 x 1 = 0,87 A  
IC1= 19 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 7,50 A 

 
La instalación del circuito será de 7,50 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 es de 1,5 
mm2. El PIA será de 10 A. 

 
C3: Circuito de tomas de corriente de uso general con 31 tomas.  
 

Lo dividiremos en dos líneas de 16 y 17 tomas, con una potencia por toma de 3450W. La 
intensidad de consumo de este circuito será: 
 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A  
IC1= 16 x 15 x 0,2 x 0,25 = 12 A 
IC2= 15 x 15 x 0,2 x 0,25 = 11,25 A 
 
La instalación del circuito será de 12 A y 11,25 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 
es de 2,5 mm2. El PIA será de 16 A. 

 
C4: Circuito de tomas de corriente auxiliares para baño con 4 tomas, con una potencia por toma de 

3450W. La intensidad de consumo de este circuito será: 
 

Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A  
IC1= 4 x 15 x 0,4 x 0,5 = 12 A 
 
La instalación del circuito será de 12 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 es de 2,5 
mm2. El PIA será de 16 A. 
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C5: Circuito de iluminación con 29 puntos de luz, con una potencia por punto de luz de 200W. La 
intensidad de consumo de este circuito será: 

 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A  
IC1= 29 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 9,46 A   
 
La instalación del circuito será de 9,46 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 es de 

 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
C6: Circuito de iluminación con 22 puntos de luz, con una potencia por punto de luz de 200W. La 

intensidad de consumo de este circuito será: 
 

Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A  
IC1= 22 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 7,17 A   
 
La instalación del circuito será de 7,17 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 es de 

 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 

C7: Circuito de tomas de corriente de uso general con 36 tomas.  
 

Lo dividiremos en dos líneas de 18 y 18 tomas, con una potencia por toma de 3450W. La 
intensidad de consumo de este circuito será: 
 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A  
IC1= 18 x 15 x 0,2 x 0,25 = 13,5 A 
IC2= 18 x 15 x 0,2 x 0,25 = 13,5 A 

 
La instalación del circuito será de 13,5 A y 13,5 y la sección mínima según el ICT-BT-25 es 
de 2,5 mm2. El PIA será de 16 A. 
 

C8: Circuito de tomas de corriente auxiliares para baño con 4 tomas, con una potencia por toma de 
3450W. La intensidad de consumo de este circuito será: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A  
IC1= 4 x 15 x 0,4 x 0,5 = 12 A 
 
La instalación del circuito será de 12 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 es de 2,5 
mm2. El PIA será de 16 A. 
 

C9: Circuito de tomas de corriente de uso general con 3 tomas, con una potencia por toma de 
3450W. La intensidad de consumo de este circuito será: 

 
Ia = 3450 / 230 x 1 = 15 A  
IC1= 3 x 15 x 0,4 x 0,5 = 9 A 
 
La instalación del circuito será de 9 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 es de 2,5 
mm2. El PIA será de 16 A. 
 

C10: Circuito de iluminación con 1 puntos de luz, con una potencia por punto de luz de 200W. La 
intensidad de consumo de este circuito será: 

 
Ia = 200 / 230 x 1 = 0.87 A  
IC1=1 x 0.87 x 0.75 x 0.5 = 0,33 A   
 
La instalación del circuito será de 0,33 A y la sección mínima según el ICT-BT-25 es de 

 1,5 mm2. El PIA será de 10 A. 
 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT    50 

En cada estancia se colocará como mínimo los siguientes puntos de utilización: 
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Instalación de puesta a tierra 
 
Es la unión eléctrica directa, sin ningún tipo de protección, de una parte del circuito eléctrico o de 
una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o un 
conjunto de electrodos enterrados en la tierra. 
 
Según la ITC-BT-26 las instalaciones de las viviendas se consideran que están alimentadas por una 
red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución "TT" (ITC-BT-08) y a 
una tensión de 230 V en alimentación monofásica y 230/400 V en alimentación trifásica. 
Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, un cable rígido de cobre 
desnudo de una sección mínima de 25 mm2, formando un anillo cerrado que interese a todo el 
perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el 
terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el 
conductor en anillo. 
 
Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica del 
edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto 
número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. Estas conexiones 
se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena. 
 
Condiciones generales: 
 
En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 
 

1. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
2. Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se 

realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de 
conexión, de forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto 
de la instalación. 

3. Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. 
4. Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales 

como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos 
de baño, secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, así como en aquellos 
en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 

5. La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su 
empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o 
puestas a tierra. 

6. La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los 
aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo 
tensión del marco metálico, conectándose éste al sistema de tierras. 

 
Elementos a conectar a tierra 
 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de 
la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de 
aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. A esta misma toma de tierra deberán 
conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción 
general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de 
radio y televisión. 
 
Puntos de puesta a tierra 
 
Los puntos de puesta a tierra se situarán: 
 

1. En el local o lugar de la centralización de contadores. 
2. En el punto de ubicación de la caja general de protección. 
3. En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios 

generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, 
deban ponerse a tierra. 

4.  
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Líneas principales de tierra. Derivaciones 
 
Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de 
las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
 
Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que 
la fijada para los conductores de protección de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas 
por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una 
protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos 
de techos, paredes, etc.   
 
No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, 
conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la 
instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras 
de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. 
 
Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de 
apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquellos. 
 
Cuadro general de distribución 
 
En el cuadro general de distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. 
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático, corresponda a la 
vivienda. 
 
Conductores 
 
Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada de 450/750 V, como 
mínimo. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo 
que respecta a los conductores neutros y de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. 
 
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 
posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección 
se le identificará por el doble color amarillo-verde. 
 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior 
a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar 
tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 
 
Ensayos y verificaciones 
 
Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas 
reglamentarias. 
 
Se comprobará que en Volumen 0 (Comprende el interior de la ducha.) está delimitado por el suelo 
y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso: 
 

1. Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por 
el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la 
pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que 
se ducha; o 

2. Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical 
situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.   
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Según el Art. 20 del R.B.T. y la ITC-BT-05 del R.B.T. los Organismos de Control, como resultados 
de las inspecciones, emitirán un Certificado de Inspección, en el cual figurarán los datos de 
identificación de la instalación y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación 
de la instalación, que podrá ser;   
 

- Favorable: si no tiene ningún defecto muy grave o grave 
- Condicionada: se detecta la existencia de un defecto grave o defecto leve de una inspección 

anterior que no se ha corregido. En este caso: 
 

1. Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser suministrada 
de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener 
la calificación de favorable. 

2. las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no 
podrá superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, 
el Organismo de Control deberá remitir el Certificado con la calificación negativa al Órgano 
competente de la Comunidad de Cataluña. 

 
- Negativa: cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso: 

 
1. Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los 

defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable. 
2. las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que remitirá 

inmediatamente al Órgano competente de la Comunidad de Cataluña. 
 
Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: Defectos muy graves, defectos graves y 
defectos leves. 
 
Defecto Muy Grave: Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro 
inmediato para la seguridad de las personas o los bienes. Se considera tales los incumplimientos 
de las medidas de seguridad que pueden provocar el desencadenamiento de los peligros que se 
pretenden evitar con tales medidas, en relación con contactos directos, en cualquier tipo de 
instalación. 
 
Defecto Grave: Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de 
los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de 
esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la 
instalación eléctrica. 
 
Defecto Leve: Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el 
funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor 
significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.   
 
La ITC-BT-05 del R.B.T. en el apartado 3 remite a la norma UNE 20.460-6-61 donde se preveen las 
pruebas normativas siguientes; 
 

- Verificación inicial (previa a la puesta en servicio) 
- Dos tipos de verificación por parte del instalador; 

 
- Por examen (como es la instalación) 
- Ensayos (como funciona) 

 
Ensayos UNE 20460-6-61; 
 

- Continuidad de conductores de protección y redes equipotenciales 
- Resistencia de aislamiento en las p.a.t. 
- Corte automático de la alimentación 
- Ensayos de polaridad 
- Ensayo dieléctrico 
- Ensayos funcionales 
- Resistencia de suelos y paredes 
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- Efectos térmicos 
- Caída de tensión 

 
Además existen pruebas no normativas que son condiciones de no aceptación. Estas pruebas las 
ha de realizar la dirección facultativa, como comprobación y sistematización de la instalación más 
desde el punto de vista de uso que no de adecuación normativa. Estas pruebas se realizan para 
comprobar el buen funcionamiento de toda la instalación y el buen funcionamiento de todos los 
elementos que componen la instalación. 
 

3.1.18 INSTALACIÓN DE APORTACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 
Deberemos de respetar el CTE DB HE 4, la Ordenanza de ecoeficiencia energética y la utilización 
de energías renovables en los edificios. 
 
Descripción de la instalación 
 
Constituida por un conjunto de elementos encargados de captar la radiación solar y transformarla 
en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo. Esta energía térmica se ha de almacenar de 
forma eficiente, o en el mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para 
poder utilizarla después en los puntos de consumo que necesitemos.  
Este sistema se complementa con una producción de energía térmica por sistema convencional 
auxiliar que puede o no estar integrada dentro de la misma instalación. 
 
Partes que forman la instalación solar térmica 
 
Una instalación solar térmica para agua caliente está constituida por los siguientes elementos: 
 

- Sistema de captación formado por los captadores solares, encargados de transformar la 
radiación solar que incide sobre ellos en energía térmica de forma que se calienta el fluido 
de trabajo que circula por ellos. 

- Sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua 
caliente hasta que se precisa su uso. 

- Circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc. que se encarga de 
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación. 

- Sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el 
circuito de captadores, o primario, al agua caliente que se consume. 

- Sistema de regulación y control, se encarga de asegurar el buen funcionamiento del equipo 
para proporcionar la máxima energía solar térmica posible, también actúa como protección 
frente a posibles factores, como el sobrecalentamiento del sistema, riesgos de congelación, 
etc. 

- Agregamos un equipo de energía convencional auxiliar que nos complementa la 
contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, 
garantizando la continuidad del suministro de agua caliente cuando haya una escasa 
radiación solar o haya un aumento de demanda al previsto. 
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Elementos que conforman la instalación solar propuesta 
 

- Captador solar, marca Saunier Duval, modelo Helio SVC 2.3, o similar.  
 
 

 
Componentes de modelo propuesto placa solar térmica 
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Se prevén instalar 2 captadores solares con una superficie total de ,4,70 m² 
 
Los captadores solares se instalaran sobre la cubierta inclinada actual y se fijara a esta mediante 
los accesorios necesarios suministrados por la marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Circuito primario 
 
Este circuito conecta los captadores solares al intercambiador situado en la cubierta cerca de la 
ubicación de los captadores. 
 
Para conectarlo a los tubos del circuito primario se instalarán válvulas de esfera en la entrada y la 
salida, y un purgador automático en la parte superior de la canalización de salida. El punto más alto 
de la instalación se encuentra entre los colectores y el bajante a la instalación solar, donde se 
instalará el cuadro de mando hidráulico, el vaso de expansión y el cuadro eléctrico de protección. 
En este punto se instalaran dos purgadores automáticos de aire para el circuito de impulsión y 
retorno antes de llegar al cuadro de mando. 
 
El fluido que circula entre el colector y el intercambiador se establece mediante un grupo de 
electrobomba, controlado por un sistema centralizado, que se encarga de comparar las 
temperaturas de salida del colector y acumulador. 
 
En el interior del cuarto de instalaciones se instalará un centro de control hidráulico compuesto por: 
 

1. Vaso de expansión de membrana  
2. Cuadro de mando de todo el sistema 
3. Filtro en la canalización de alimentación en los acumuladores y válvulas de esfera  
4. Manómetros con los que observar las presiones de las canalizaciones cuando la bomba 

esta parada 
5. Válvula antiretorno y de vaciado 
6. Bomba de recirculación  

 
Las canalizaciones del circuito secundario solar, desde el intercambiador hasta el acumulador, se 
hará con tubo de cobre de diámetro variable según el tramo. 
 
El diámetro de los tubos de cada tramo asegura una pérdida de carga lineal inferior a 40 mm.c.a por 
metro lineal de canalización. 
 
La circulación del fluido entre el captador solar y el acumulador se establece mediante un grupo de 
electrobomba, controlado por un sistema centralizado del fabricante. 
 
Cuando el circuito de agua caliente sanitaria requiere agua caliente, la presión de la red introduce 
agua fría en la parte inferior del acumulador y el agua caliente sale por la parte superior. 
Dependiendo de los hábitos de consumo y de la energía solar recibida habrá más o menos agua 
caliente disponible.  
 
Los tubos de todo el circuito se aislarán según lo indicado en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los edificios (RITE), según el Real Decreto 1027/2007. 
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Los tramos que discurren por interior del edificio se aislaran con 25 mm de coquilla elastomérica de 
célula cerrada (conductividad térmica λ < 0,0037 W/mK) para tubos que transporten fluidos con 
diámetro ≤35 mm (temperatura máxima del fluido 40-60ºC). 
 
Los tramos que discurren por el exterior se aislaran con 35 mm de coquilla elastomérica de cédula 
cerrada (conductividad térmica λ < 0,0037 W/mK) para tubos que transporten fluidos con diámetro 
≤35 mm (temperatura máxima del fluido 40-60ºC). 
 
Disipador de calor 
 
Se deberá instalar un disipador de calor para evitar que la temperatura del fluido del circuito primario 
supere una elevada temperatura. El circuito primario dispondrá de una válvula de tres vías que en 
función de la temperatura del fluido, este elemento disipador lo frene y evite aumentos excesivos de 
temperatura del fluido en momentos de baja demanda energética o elevada producción de energía 
solar. 
 
Acumulador 
 
El acumulador está situado en planta cubierta, está conectado al circuito primario. Los depósitos 
solares serán de la marca Saunier Duval modelo FE 300 S, o similar. Dotado de un serpentín como 
sistema de intercambiador térmico. 
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Al acumulador se conectaran los siguientes elementos: 
 

1. El circuito secundario se conectará al intercambiador de calor del serpentín. En la entrada 
y salida se instalaran dos válvulas de bola de paso total para el aislamiento hidráulico del 
acumulador del circuito secundario solar.  

2. Una electroválvula conectada al circuito secundario, para cerrar el circuito si no es necesaria 
la aportación de energía al acumulador. 

3. La canalización de agua fría de la red se conectará a la entrada del acumulador, se equipará 
con una válvula de esfera con paso total y antiretorno. 

4. La salida de agua caliente del acumulador al circuito de entrada de agua de la caldera 
también contara con una válvula de corte y una de tres vías. 

 
Conexión a la caldera 
 
A la caldera conectamos el acumulador. La caldera funciona de forma independiente de la energía 
solar, ya que dispone de una regulación electrónica que pone en funcionamiento a esta si la 
temperatura del agua que provee del acumulador está por debajo de unos límites estipulados. 
 
DIMENSIONADO DE LA INSTALACION DE APORTACION SOLAR 
 
Tal y como considera el CTE DB HE4, en la tabla 3.1 consideramos una demanda de referencia a 
una temperatura de 60ºC. En este temperatura de servicio coge 3 litros de ACS diarios por persona 
para el uso en escuelas, al tratarse de un centro docente podemos equipararlo con una escuela. 
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Para nuestro edificio: 
 
Planta Baja: 6 personas → 3 litros/persona → 18 litros/día 
Planta Primera: 10 personas → 3 litros/persona → 30 litros/día 
 
Total litros / dia: 48 l/d 
 
Demanda energética y producción solar 
 
La demanda anual de ACS del edificio prevé 16.032 litros al año. 
La demanda energética anual para el calentamiento de ACS se calculará: 
 
EACS= Da x ∆T x Ce x δ 
 
Da: demanda anual de ACS 
∆T: salto térmico entre la temperatura de acumulación y el agua de la red 
Ce: calor específico del agua  
δ: densidad del agua 
 
EACS= 16.032 x (60-16,18) x 0,001163 x 1 = 817,03 kWh/ año 
 
La siguiente tabla indica la contribución solar mínima anual, según la zona climática. 
L’Hospitalet de Llobregat pertenece a la zona climática II, (tabla 3.3, CTE DB HE4), representa una 
contribución solar mínima del 30%. 
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Sistema de Acumulación Solar 
 
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición, 
 
           V 
50 <               < 180 

           A 
 
Donde, 
 
A: es la suma de las áreas de los captadores [m²] 
V: el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
 
En nuestro caso; 
 
          300 
50 <                < 180      →      50 < 63,82 < 180 
          4,70 
 
Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 
Los captadores solares se instalarán en la cubierta de la fachada sur, instalados en serie de manera 
que se produzcan pérdidas de productividad energética del sistema. 
 
Determinaremos el ángulo de acimut de los captadores, se calcularan los límites aceptables de 
acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas en la figura 3.3, válida 
para una latitud (φ) de 41º, de la siguiente forma: 
Conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los límites para la inclinación en el caso (φ) = 41º. 
Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %, para superposición del 
20 % y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección del límite de pérdidas 
con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima; 
 
Para nuestro caso la inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 25 º. El azimut de los 
colectores es de α = 40 º. 
 
Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
 
Dado que los captadores solares se instalaran en la cubierta inclinada en una sola fila, no existen 
sombras por obstáculos sobre los paneles, de manera que no se producen perdidas por sombreado 
a lo largo del año. 
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3.1.19 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
El Centro docente dispondrá de instalaciones de Televisión y Radio, Satélite, Telefonía Básica y 
Video Portero. 
 
Instalación de televisión, radio y satélite 
 
Se prevé la instalación de un sistema individual de captación, distribución y toma de señales de 
Televisión y Radio en Frecuencia Modulada, compuesta por los siguientes elementos: 
 

- Sistema de captación de señales terrenales formado por antenas de UHF y FM para señales 
analógicas y digitales. La altura del mástil no sobrepasará los 6 metros. Si se precisa mayor 
elevación, se colocará el mástil sobre una torreta. La distancia entre el equipo de captación 
y cualquier red eléctrica de alta tensión será inferior a vez y media la altura de mástil. 

- Sistema de captación de señales de satélite formado por una antena parabólica Off-Set de 
100cm de diámetro. Si por su ubicación precisara mayor elevación, se colocará sobre una 
torreta. 

- Equipos de amplificación, mezclador y distribución de señales captadas de RTV y satélite. 
Se situará en lugar fácilmente accesible en armario en planta baja. 

- Red de distribución desde los equipos de amplificación y mezclador hasta las bases de 
acceso terminal (BAT). Se situará a una distancia mínima de 30cm de las conducciones 
eléctrica y de 5cm de las de fontanería, saneamiento y telefonía. 

- Bases de acceso terminal (BAT) para la conexión de receptores de Televisión y Radio 
 
Se dispondrá de 6 tomas TV/SAT instaladas en topología en estrella o árbol rama, en Sala de 
Profesores, Despacho Director, Administración, Aula 1, Aula 2, Aula 3, Aula 4, Tutoría. 
 
La distribución de los puntos TV/SAT y otros elementos está reflejada en el Plano de Instalaciones 
de Telecomunicaciones. 
 
Instalación de telefonía básica 
 
Se prevé la instalación de un sistema individual de Telefonía Básica, compuesta por los siguientes 
elementos: 
 

- Registro Principal (RPP) de la compañía telefónica situada en un punto exterior del muro de 
fachada según indicación de la misma, red de distribución de par telefónico y punto de 
acceso al usuario (PAU). 

- Red de distribución de par telefónico desde el punto de acceso al usuario (PAU) hasta las 
bases de acceso terminal (BAT). 

- Bases de acceso Terminal. Se dispondrá de 6 tomas de Telefonía instaladas en Despacho 
Director, Administración, Secretaria-Archivo, Sala de Profesores, Secretaria, Aula 1, Aula 2, 
Aula 3, Aula 4, Tutoría, Sala de Visitas y colocadas a una distancia de 20cm para teléfono 
de sobremesa y a 1,50 m del suelo para teléfono mural. 

 
La instalación se realizará de manera que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 
5cm de las siguientes instalaciones: agua y electricidad.   
 
La distribución de los puntos TLF y otros elementos está reflejada en el Plano de Instalaciones de 
Telecomunicaciones. 
 
Instalación de televisión por cable 
 
Se dejará previsto conducto de televisión por cable para su futura ubicación de acuerdo con la 
necesidad de los usuarios. 
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Instalación de videoportero digital 
 
Se instalarán dos videoporteros digitales con monitores en color a elegir marca FERMAX. Placa 
exterior modelo CITY  situada en el acceso al muelle y el acceso de la puerta principal con 
telecámara Color, alimentador, distribuidores de video y abre puertas. Monitor en color modelo LOFT 
COMPACT instalado en conserjería, el despacho del director, secretaria-administración de planta 
baja, y en el vestíbulo de planta 1ª. 
 
La distribución de los puntos consumo y otros elementos están reflejados en el Plano de Instalación 
de Telecomunicaciones. 
 
 

3.1.20 INSTALACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 
Seguiremos la siguiente normativa: 
 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE DB SI (Seguridad 
en caso de incendio) 

- Decreto 241/1994 sobre condiciones urbanísticas y de protección contra incendios en los 
edificios complementarios a la NBE CPI 91. 

- Reglamento de instalaciones de protecciones contra incendios. 
- Normas UNE de protección contra incendios. Material y equipamiento de lucha contra el 

fuego. Señalización. 
 
Justificación del CTE DB SI 
 

- Propagación interior  
 
Compartimentación en Sectores de incendio según las condiciones que establece la tabla 1.1 del 
CTE DB SI 1 
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En este caso, la superficie construida es de 813,46 m² y una altura inferior a 15 m. sobre rasante 
Las paredes que limitan las estancias y el techo de planta baja deberán ser EI-60. El ascensor 
dispondrá en cada acceso puertas E30 determinado conforme la norma UNE-En 81-58:2004. 
 
Locales y Zonas de Riesgo Especial, integrados en los edificios se clasifican conforme los grados 
de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las 
zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
 

 

 

 
 

 
En nuestro edificio las zonas de riesgo especial seria donde está situado el cuadro general de 
distribución, siendo un riesgo bajo.  
 

- Propagación exterior 
 
Medianerías y Fachadas: Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos 
EI 120. A efectos de disminuir el riesgo de propagación horizontal del incendio a través de la fachada 
entre dos sectores de incendio, estarán separados a una distancia superior a 2,00 m.  Con el fin de 
limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, 
deberán estar separados al menos 1,00 m y ser al menos EI 60. 
 

- Evacuación de ocupantes 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en 
la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona. 
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En nuestro caso; 
 

ZONA 
SUPERFICIE UTIL 

(m²) 
DENSIDAD 

(m²/persona) 
OCUPACION 

(persona) 

Aseos  27,76 3 9 

Locales diferentes de aulas 195,27 5 39 

Aulas 83,18 1,5 55 

TOTAL     103 
 
 
 
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT    65 

Dimensionado de los medios de evacuación 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza mediante la siguiente tabla. 
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- Instalaciones de protección contra incendios 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios: Los edificios deben disponer de los 
equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier 
otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las 
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario 
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 
1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, de-
ben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así 
como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida 
con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento 
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Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño 
sea: 
 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no exceda de 10m. 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 10 y 20 m 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 20 y 30 m 

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 

- Intervención de los bomberos 
 
Aproximación a los edificios: Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los 
espacios de maniobra deben cumplir las condiciones siguientes: 
 

- Anchura mínima libre 3,5 m 
- Altura mínima libre o galibo 4,5 m 
- Capacidad portante del vial 20 kN/m² 

 
- Resistencia al fuego de la estructura 

 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que 
representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo temperatura 
 

 

Se deberá garantizar una resistencia al fuego de las paredes y forjados de R60. 
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3.1.21 INSTALACIÓN DE ASCENSOR 

 
Descripción del ascensor 
 
Suministro e instalación de un ascensor eléctrico, sin cuarto de máquinas, con la máquina en la 

parte superior del hueco sobre la guía de cabina, tipo Gearless sin reductor, de un embarque modelo 
SYNERGY de la marca THYSSENKRUPP, equipado con máquina tracción eléctrica de hasta 450 
Kg. de capacidad. 
Se plantea un ascensor que cubra las necesidades de transporte vertical de todas las plantas 
excepto planta cubierta, realizando un total de dos paradas.  
El recorrido total será de 4,20 m. de altura a una velocidad mínima servicio de 1 m/s. 
 
Elementos que constituyen la instalación 
 
1. Línea de alimentación: 
 
2. Hueco de la instalación: 
 

Dimensión hueco (mm): 1.550 x 1.500 (ancho x profundidad) 
Foso en planta baja, con acceso de puerta desde el vestíbulo principal 

 
3. Máquina: Sin cuarto de máquinas, con la máquina en la parte superior del hueco sobre la 

guía de cabina. Tipo Gearless sin reductor. 
Recorrido nº de plantas: 2 plantas. 
Velocidad: 1 m/s 

 
4. Maniobra: Tipo serie CMC3  

Armario de maniobra: Junto a la puerta de pasillo y en la última parada, a     misma mano. 
 
5. Cabina: 

 
- Modelo: MILLENIUM  CLASSIC con paredes de melamina a escoger entre 10 opciones de 

tableros horizontales o acero inoxidable. 
- Suelo: Material sintético de alta resistencia a elegir entre Marmolina, Avena, Grafito o 

Zafiro. 
- Techo: Pintado en Gris plata. 
- Iluminación: Luz indirecta por fluorescentes en paredes laterales. 
- Espejo: Medio espejo en pared de fondo o en pared lateral frente a la botonera. Otras 

opciones disponibles. 
- Dimensiones interiores (mm): 1.000 x 1.250 (ancho x profundidad) 
- Altura: 2.220 mm. 

 
6. Puertas de Cabina 

 
- Tipo: Telescópicas de dos o tres hojas con apertura lateral. 
- Acabado: Satinada para pinta en obra o acero inoxidable. 
- Dimensiones: Ver tabla  
- Seguridad: Célula fotoeléctrica y borde sensitivo  

 
7. Puertas de pasillo 
 

- Tipo: Telescópicas de dos o tres hojas con apertura lateral. 
- Acabado: Satinada para pinta en obra o acero inoxidable. 
- Dimensiones: Ver tabla x 2.000 
- Homologación: Puertas homologadas parallamas PF 60’(E 60’) 

 
8. Señalización y mando 
 

- Pulsadores: Incorpora pulsadores braille y registro de llamada. 
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- Indicador de cabina: De Cristal Líquido en color azul con retro-iluminación. Incorpora luz 
de emergencia y señal de sobrecarga.  

- Sistema de rescate: Con mando eléctrico, por desequilibrio de masas 
 
 

3.1.22 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LA ACCIÓN DEL RAYO 

 
Para proceder a la verificación de si es necesario la instalación de un sistema de protección contra 
el rayo, en los términos que se establecen en el apartado 2 del CTE –SUA8, cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
Criterios para el cálculo 
 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
 
Ne=NgxAexC1x10^-6 [nº impactos/año] 
 
Siendo: 
 
Ng, la densidad de impactos sobre el terreno, figura 1.1 
Ag, la superficie de captura equivalente del edificio aislado  
C1, coeficiente relacionado con el entorno del edificio en estudio 
 

 

 
    Figura 1.1, mapa de impactos sobre el terreno 
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El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
 
 
          5,5 
Na=    x10^-3 
 C2xC3xC4xC5 
 
 
 
Siendo; 
 
C2, el tipo de construcción. Tabla 1.2 
C3, el contenido del edificio. Tabla 1.3 
C4, el uso del edificio. Tabla 1.4 
C5, la necesidad de continuidad de las actividades que se desarrollan en el edificio 
 

 

 
Tipo de instalación exigida 
 
La eficiencia de la instalación E, se determina mediante la expresión: 
 
 Na 
E=1- 
 Ne 
 
El nivel de protección vendrá determinado por la Tabla 2.1 
 

 

 
CÁLCULOS PARA NUESTRO EDIFICIO 
 
Frecuencia esperada 
 
Ng, densidad de impactos sobe el terreno, según la posición en el mapa (Barcelona) tomamos un 
valor de 4 impactos/año,Km² 
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Ae, Área de captura equivalente del edificio 
 
Dimensiones máximas  
 
a = 27 m 
b = 17 m 
h = 11 m  
 
Ae= (bxa) + 6xhx(b+a)+9xᴨxh²  
 
Área equivalente Ae= 6.784 m² 
 
C1, Coeficiente según situación del edificio 
 
Próximo a otros edificios o arboles de la misma altura o más altos, C1=0,5 
 
Ne=NgxAexC1x10^-6 [nº impactos/año] 
 
Ne= 4 x 6.784 x 0,5 x 10^-6= 0,01357 

 
Riesgo admissible 
 
C2, Coeficiente en función del tipo de construcción 
 

- Estructura metálica y una cubierta metálica C2=0.5 
 
C3, Coeficiente en función del contenido del edificio 
 

- Otros contenidos, C3=1 
 
C4, Coeficiente en función del uso del edificio 
 

- Usos Pública concurrencia, sanitario, comercial, docente, C4= 3 
 
C5, Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 
 

- Restos de edificio, C5=1 
 
 
         5,5 
Na=    x10^-3 
 C2xC3xC4xC5 
 
Na = 0,00367 

 
La frecuencia esperada es mayor que el riesgo admisible; 
 
Ne (0,01357)>Na ( 0,00367) 
 
Es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 
 
 Na 
E=1- 
 Ne 
 
E= 0,73   0 < E < 0,80 Nivel de protección 4 
 
Para este nivel de protección, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 
 
En nuestro caso, al no ser obligatoria dejamos a la propiedad la opción de que lo instale. 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT    72 

4.COMPROBACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE 
 
 

4.1  OBJETIVO 
 
El objetivo de este estudio es la comprobación de la estructura horizontal que forma el edifico. No 
se pueden estudiar todos los elementos estructurales debido a que no se ha podido acceder para 
su comprobación y estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  EXPLICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El estudio lo realizaremos de la estructura horizontal de planta baja, las jácenas centrales de la 
planta no se han podido comprobar y se han supuesto unas jácenas metálicas en celosía. En el 
techo de esta planta había realizada una cata, pudiendo comprobar el sentido y el material de las 
viguetas del forjado y sus bovedillas. Partiendo de esta información replanteamos el reparto de las 
viguetas del forjado de planta baja.  
 
Se puede observar que, pese a su aspecto, no presenta daños ni perdidas de resistencia estructural. 
Por lo tanto, para realizar las comprobaciones, se ha asumido que todas las viguetas se encuentran 
en buen estado de conservación, contando con la totalidad de su inercia de acuerdo con las 
secciones de forjados mostrado en los planos del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Cata realizada en forjado planta baja 
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El cálculo de la estructura ha de cumplir que: 
 

- La tensión (flexión, compresión, tracción y cortante) obtenida en el cálculo teórico que debe 
resistir el elemento de acero ha de ser inferior a la tensión que es capaz de soportar el 
elemento de acero. La tensión que es capaz de soportar el material se obtiene mediante 
ensayos normalizados y se modificada por una serie de coeficientes. 

- La deformación del elemento de acero es inferior a la deformación especificada 
- En algunos casos también se ha de comprobar la estabilidad del elemento o de la estructura, 

como por el ejemplo el pandeo, y otros aspectos específicos como las uniones, los tornillos, 
etc. 

 
4.3 NORMATIVA APLICADA 
 
El cálculo de estructuras de acero está basado en los estados límites de acuerdo con los principios 
definidos en el Documento Básico SE-AE Acciones en la Edificación. Y en el Eurocódigo 3 (ENV 
1993 1-1). 
 
Para clasificar nuestro perfil metálico según el CTE miramos el Documento Básico SE- A en el 
apartado 4 Materiales la tabla 4.1 y la norma UNE EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Dentro de esta tabla escogemos 
la designación S275J0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Características comunes para todos los aceros 
 
- módulo de Elasticidad:       E 210.000 N/mm2  
- módulo de Rigidez:        G 81.000 N/mm2  
- coeficiente de Poisson:       ν 0,3  
- coeficiente de dilatación térmica:      α 1,2·10-5 (ºC)-1  
- densidad:         ρ 7.850 kg/m3 
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ACCIONES PREVISTAS PARA EL CÁLCULO 
 
Las acciones que consideraremos en el cálculo de la estructura se clasifican por su variación en el 
tiempo en: 
 

- Acciones permanentes (G): son las que actúan en todo momento sobre el edificio con 
posición constante y durante toda la vida útil del edificio. Su magnitud puede ser constante 
(como el peso propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) 
o no (como las acciones reológicas o le pretensado), pero con variación despreciable o 
tendiendo monótonamente hasta un valor límite. 

- Acciones variables (Q): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, como las 
debidas al uso o las acciones climáticas. 

 
CARGAS PERMANENTES 
 

- Peso propio, según el anejo C del Documento Básico SE AE, el valor característico del peso 
propio se determinará por su valor medio, obteniendo el valor de los elementos 
constructivos. 

- Tabiques: en el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por m² no sea superior a 1,2 kN/ m²  
y cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso propio podrá 
asimilarse a una carga equivalente uniformemente distribuida. Como valor de dicha carga 
equivalente se podrá adoptar el valor del peso por m² de alzado multiplicado por la razón 
entre la superficie de tabiquería y la de la planta considerada. En el caso de tabiquería 
pesada, esta podrá asimilarse al mismo valor de carga equivalente uniforme citado más un 
incremento local, de valor igual al exceso de peso del tabique respecto a 1,2 kN/ m² de 
alzado. 
 
En general en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 
1,0 kN por cada m² de superficie construida. 

 
CARGAS VARIABLES 
 

- Sobrecarga de uso, los efectos de la sobrecarga de uso suelen transformarse en una carga 
uniformemente repartida. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del 
mismo, como valores característicos se adoptaran los de la Tabla 3.1.estos valores incluyen 
tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías 
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las 
derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario 
con ocasión de un traslado. 
En las zonas de acceso y evacuación de los edificios de las zonas de categorías A y B, tales 
como portales, mesetas y escaleras, se incrementará el valor correspondiente a la zona 
servida en 1 kN/ m². 
 

- Sobre carga de nieve: como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección 
horizontal, qn, puede tomarse: qn=µ · sk 

 
Siendo: 
 
 µ: coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3: en un faldón limitado inferiormente por 
cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al deslizamiento de la nieve el 
coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º. 
 
Sk: valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal que depende según 
la zona climática de invierno y de la actitud de ubicación, según la figura E2 y la tabla E2 del 
CTE DB SE AE. 
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DEFORMACIONES MÁXIMAS FLECHAS 
 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficiente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 
combinación de acciones características, considerando solo las deformaciones que se producen 
después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 
 

- 1/500 en pisos con tabiques frágiles (gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rígidos 
sin juntas;  

- 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
- 1/300 en el resto de casos. 

 
Deberemos tener en cuenta: 
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4.4  MEMORIA DE CÁLCULO 
 
Comprobación vigueta metálica de forjado unidireccional. 
 
Techo planta sótano, zona vestíbulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar los cálculos escogemos la viga del forjado más desfavorable de toda la planta para su 
comprobación. 
 
La viga tiene una longitud de 5,60 cm. con nudos rígidos, suponiendo que la viga está apoyada y 
fijada mecánicamente con la jácena central de la planta. 
 
Para la comprobación de la estructura se ha utilizado el programa Wineva para obtener los valores 
de los momentos, cortantes y flechas de nuestra viga. 
 
Para realizar los cálculos no tenemos en cuenta la acción del viento ni la sobrecarga de nieve ya 
que la viga está en la parte interna del forjado techo planta baja. 
 
DIMENSIONES 
 
IPN 140    Base 66 mm.   Altura 140 mm. 
 

 
 
Intereje          56 cm. 
 
Longitud máxima                 5,60 cm. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 
- Cargas consideradas: 
 
Peso propio: Se considera el peso propio de los forjados, tabiquería y pavimento. 
 
Forjado unidireccional              3 kN/m² 
Pavimento de terrazo         0,80 kN/m² 
Tabiquería               1 kN/m² 
 
Sobrecarga de uso:              3 kN/m² 
 
Carga total             7,8 kN/m² 
 
Coeficiente parcial seguridad (Ɣ)     1,35 
 
Carga que recibe la vigueta metálica 
 
Intereje    i= 56 cm = 0,56 m. 
 
q= 7,8 kN/m² x 0,56 m = 4,37 kN/ml. 
 
 
 
CALCULO DE MOMENTO, CORTANTE Y FLECHA DE LA VIGUETA 
 
Para el cálculo de los momentos y cortantes máximos se ha realizado mediante el programa de 
cálculo WINEVA, se han considerado los dos extremos de la viga como empotrados ya que se 
entiende que esta soldada a las jácenas en celosía que se han considerado. 
 
 
Vigueta IPN140  
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Momento 
 

 
 

Momento máximo = 11,76 kNm 
 
Cortante 
 

 
 
 

Cortante máximo = 12,60 kN 
 

Flecha 
 
 

 
 
 
 
 

Flecha = 10,5 mm 
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COMPROBACIÓN DE LAS DEFORMACIONES 
 
Flecha admisible = L/500   Flecha =10,5 mm < L/500 
 
 
 
ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS 
 
Momento flector  
 
La sección clase 1 ha de cumplir esta condición: 
 
MEd ≤ Mc,Rd 
 
MEd = 11.760.000 Nmm 
 
Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl x fy = 54.700 x 275 = 14.326.190,47 Nmm CUMPLE 

  Ɣm0         1,05 
 
Esfuerzo Cortante 
 
VEd ≤ Vpl,Rd 

 
VEd = 12.600 N 
 
Vpl,RD= Av (Fy/√3)/ Ɣm0 = 865 x (275/√3)/1,05 = 130.797,32 N CUMPLE 
 
 
 
Podemos determinar que los cálculos realizados con la única vigueta de 5,60 m. han sido 
satisfactorios ya que cumplen todas las comprobaciones realizadas. El resto de viguetas al tener 
una dimensión menor a la vigueta calculada podemos determinar que también cumplirán. 
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Comprobación de jácena de canto formada por viga en celosía 
 
Techo planta sótano, zona vestíbulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar los cálculos escogemos la viga del forjado más desfavorable de toda la planta para su 
comprobación.  
 
La viga tiene una longitud de 5,00 m. con nudos articulados, suponiendo que la viga está apoyada 
en el pilar. No se ha podido tener acceso a esta viga de manera que todos los cálculos realizados 
son orientativos. 
 
Para la comprobación de la estructura se ha utilizado el programa Wineva para obtener los valores 
de los momentos, cortantes y flechas de nuestra viga. 
 
Para realizar los cálculos no tenemos en cuenta la acción del viento ni la sobrecarga de nieve ya 
que la viga está en la parte interna del forjado techo planta baja. 
 
DATOS DE CÁLCULO 
 
- Cargas consideradas: 
 
Peso propio: Se considera el peso propio de los forjados, tabiquería y pavimento. 
 
Forjado unidireccional              3 kN/m² 
Pavimento de terrazo         0,80 kN/m² 
Tabiquería               1 kN/m² 
 
Sobrecarga de uso:              3 kN/m² 
 
Carga total             7,8 kN/m² 
 
 
q= 7,8 kN/m² x 1,00 m = 7,8 kN/ml. 
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CALCULO DE MOMENTO, CORTANTE, AXILES Y FLECHA 
 
Para el cálculo de los momentos y cortantes máximos se ha realizado mediante el programa de 
cálculo WINEVA, se han considerado los dos extremos de la viga apoyada sobre cada uno de los 
pilares.  
 
Viga en celosía  
 
Cordón superior e inferior perfil metálico L 90.10 
Diagonales perfil metálico L 70.10 
Montante perfil metálico T 200 
 
 

 
 

 
 
Momento 
 

 
 
 

Momento máximo = 0,152 kNm 
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Cortante 
 
 

 
 
 

Cortante máximo = 2,29 kN 
 
 

Flecha 
 

 
 
 

Flecha = 2,10 mm 
 
 

Axiales 
 

 
 
 
En color rojo las tracciones y en color gris las compresiones 
 
Esfuerzo axial mayor = 36,24 kN 
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COMPROBACIÓN DE LAS DEFORMACIONES 
 
Flecha admisible = L/500   Flecha =2,10 mm < L/500 
 
 
Podemos determinar que los cálculos realizados de la viga en celosía propuesta, con una longitud 
de 5,00 m. han sido satisfactorios ya que cumplen las comprobaciones realizadas.  
Se recomienda que antes de comenzar los trabajos de esta propuesta la dirección facultativa de la 
obra realizase una cata y verificase la jácena para poder realizar una comprobación más 
aproximada. 
 
 
Dimensionado escalera de nueva construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar los cálculos escogemos la losa inclinada de la escalera más desfavorable para realizar 
el dimensionado. 
 
Para realizar los cálculos dimensionaremos la losa inclinada y el rellano como una viga continua. La 
viga resultante tiene una longitud de 3,90 m. con nudos rígidos, nace de zapata y su rellano está 
apoyado en el muro de la caja de escalera  
 
Para el dimensionado de este elemento se ha utilizado el libro Números Gordos. 
 
DATOS DE CÁLCULO 
 
- Cargas consideradas: 
 
Carga total característica de la escalera (qk) 
 
Peso propio          3 kN/m² 
Peso de solado y peldañeado        2 kN/m² 
Sobre carga de uso         4 kN/m² 
 
Total           9 kN/m² 
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CÁLCULO ESCALERA 
 
Canto  
 
h>L / 20 → 0,20>390 / 20 
 
El canto mínimo = 18 cm. se propone realizar un canto de 20 cm. 
 
Armadura 
 
Momento de cálculo (Md) 
 
        qk L²            9 kNm x (3,90)² m 
Md= 1,6 x                x [1/1000] = 1,6 x                                    x [1/1000] = 0,03 kNm 
          8               8 
 
 
Armadura (As) 
 

Md           0,03 kNm 
As=                       [x1000] =                                              [x1000] = 0,43 cm²/m 
         0,8 x h x fyd   0,8 x 0,20 m. x 434,78 
 
 
Nos da un valor con una sección útil de acero muy pequeño. Comprobamos la armadura mínima. 
 
 
Comprobación cuantía geométrica mínima  
 
Sección de la losa inclinada 
 
Ancho: 100 cm 
Canto: 20 cm 
Canto útil: 16,5 cm 
Recubrimiento 3,5 cm 
 
Armadura en dirección transversal 
 
Redondos en la sección: 5 redondos Ø10 por metro lineal 
 
As: 3,93 cm²  
 
Condición a cumplir: As ≥0,0018 x Ac 
 
As = 3,93  ≥  3,6 CUMPLE 
 
Armadura en dirección longitudinal 
 
Redondos en la sección: 5 redondos Ø10 por metro lineal 
 
As: 3,93 cm²  
 
Condición a cumplir: As ≥0,0018 x Ac 
 
As = 3,93  ≥  3,6  CUMPLE 
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Comprobación cuantía mecánica mínima 
 
Redondos en la sección: 5 redondos Ø10 por metro lineal 
 
As: 3,93 cm²  
 
Condición a cumplir: As ≥0,04 x Ac x fcd/fyd  
 
  3,93  ≥  3,04  CUMPLE 
 
 
Con estas comprobaciones determinamos el armado de la losa de escalera 
El armado principal (As) tendrá un reparto de Ø10 c/ 20 cm. 
El armado mínimo (As min) para el resto del reparto es de Ø10 c/20 cm. 
Los estribos formaran una armadura de reparto de 2e Ø8 c/20 cm. 
 
 
Dimensionado zapata combinada ascensor 

 
Para el dimensionado de este elemento se ha utilizado el libro Números Gordos. 
 
DATOS DE CÁLCULO 
 
- Cargas consideradas: 
 
Carga total característica de la zapata (Nk1 y Nk2) 
 
Hormigón armado murete ascensor                 15 kN/m 
Peso muro obra de fábrica pared 15 cm.               8,5 kN/m 
Sobre carga ascensor                4,50 kN/m 
 
Total                     28 kN/m 
Dimensión zapata 2,60 m. x 2,40 m.  
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Tensión admisible del terreno (σadm) = 3Kg/cm² =0,3 Ton/m² 
 
CÁLCULO ZAPATA 
 
Área de la zapata 
 
      Nk1 + Nk2          28 + 28 
A= a x b =   x [1/10] =   x [1/10] = 1,86 m² 
          σadm   3 
 
Se recomienda que a ˂ 2b   
 
Por lo tanto 2,60 ˂ 4,80 
 
Canto de la zapata 
 
Tomaremos el vuelo máximo desde la cara del murete de hormigón. 
 
        Vmáx         0,40 
h ˃   =          = 0,20 
            2           2 
 
El canto mínimo es de 50 cm., ejecutaremos la zapata de 60 cm. para estabilizar el vuelco 
 
Armadura de la zapata (As) 
 
Momento longitudinal de cálculo por ml. 
El Vmáx. lo consideramos desde el eje del murete de hormigón. 
 
  σadm x V²max       3 x 0,48² 
Md+= 1,6 x        [x10] = 1,6 x            [x10] = 5,52 mT/ml 
              2              2 
 
 
          L²        V²min     1,65²       0,48² 
Md-= 1,6 x σadm x [         -                ] [x10] = 1,6 x 3 x [              -               ][x10] = 10,80 mT/ml 
           8  2         8             2 
 
Momento transversal de cálculo por ml 
 

1,2 x σadm x b²         1,2 x 0,3 x 2,43² 
Md+= 1,6 x           [x10] = 1,6 x                                  [x10]= 4,25 mT/ml 
   8        8 
 
Armadura longitudinal y transversal por ml (As) 
 

      Md                    4,25 
As=               [x1000]   =          [x1000] = 20,36 cm²/ml 
            0,8 x h x fyk/fyd        0,8 x 0,60 x 434,78 
 
Utilizaremos la misma sección de armado en sentido longitudinal y transversal. 
 
Con el resultado obtenido de 20,36 cm²/ml miramos tablas para determinar el armado. 
 
Armado longitudinal Ø20 c/30 cm. 
Armado Transversal Ø20 c/30 cm. 
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5. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este bloque era reformar el estado actual del edificio para convertirlo en una academia 
de estudios para adultos, comprobando la estructura actual con las nuevas cargas solicitadas para 
su nueva actividad. Reparando todas las lesiones que sufría el edificio debido a su abandono.  
 
Ha sido mi primera experiencia la realización de este proyecto de reforma, me ha permitido adquirir 
nuevos conocimientos, que seguro podré aplicar en futuros trabajos. 
 
Me ha permitido aprender lo importante que es tomar decisiones, ya que cada una de estas 
decisiones afecta a varios conceptos, provocando la afectación de otros obligándome a 
replantearme muchas veces el tomar la decisión más adecuada. 
 
Me ha servido también para aprender sobre muchos materiales, ver la gran cantidad de productos 
que existen hoy en día en el mercado y sus distintas características técnicas. Y la complejidad que 
puedes llegar tener a la hora de escoger el material más apropiado para colocarlo en la obra según 
las exigencias de la normativa, el cliente, etc. 
 
Ha sido un trabajo muy positivo, ya que me ha servido para aprender más y refrescar los 
conocimientos adquiridos en la universidad y en mi vida laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT    91 

6. BIBLIOGRAFIA 
 

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS Salubridad  
 

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE, Ahorro de Energía. Septiembre 
2013 
 

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SE AE, Seguridad Estructural. 
Acciones en la edificación. Abril 2009. 

 
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SE A, Acero. Abril 2009. 

 
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SE Seguridad Estructural. Abril 2009. 

 
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI, Seguridad en Caso de Incendio. 

Abril 2009. 
 

- Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010) y 
Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010). Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico SU-A, Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Febrero 2010. 

 
- Apuntes de la Asignatura de Instalaciones I de la Construcción. Enginyeria d’Edificació. 

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 
 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REBT. Reglamento 
Electrotécnico Baja Tensión, REBT. BOE num. 224. Miércoles 18 Septiembre 2002. 
 

- Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Complementarias (ITE). Julio 1998. 
 

- Guía Técnica de instalaciones de climatización con equipos autónomos. Instituto para la 
Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE). 
 

- Manuales y catálogos comerciales de las casa comerciales: SAUNIER DUVAL, ROCA, 
THYSSENKRUPP, ANDREU BARBERÁ, WEBER, SODECA, TROX, URANO, 
ROCKFON… y compañías generales de suministro: Aguas de Barcelona y ENDESA. 

 
- Apuntes de la Asignatura de Instalaciones II de la Construcción. Enginyeria d’Edificació. 

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 
 

- Apuntes de la Asignatura de Construcción VI de la Construcción. Enginyeria d’Edificació. 
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

 
- Apuntes de la Asignatura de Estructuras II. Enginyeria d’Edificació. Escola Politècnica 

Superior d’Edificació de Barcelona. 
 

- Apuntes de la Asignatura de Estructuras III. Enginyeria d’Edificació. Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona. 
 

 
Programas informáticos destacados utilizados: 
 

- Wineva 6.0 
- Autocad  
- Presto 
- Calsolar 2 

 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT    92 

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 


