
SUMARIO 

Objeto del proyecto 

Objecte del projecte 

Object of the project 

Normativa de aplicación 

Términos 

Justificación y alcance 

Capítulo 1: Especificaciones básicas 

1.1. Ubicación 

1.2. Descripción 

1.3. Superficies 

Capítulo 2: Instalaciones 

2.1. Protección contra incendios 

2.1.1. Zona de aparcamiento 

2.1.2. Zona de locales comerciales 

2.1.3. Zona de oficinas 

2.1.4. Zona de viviendas 

2.1.5. Edificio 

2.1.6. Intervención de los bomberos 

2.2. Instalación eléctrica 

2.2.1.  Suministro de energía 

2.2.2.  Previsión de la potencia a contratar 

2.2.3.  Elementos que constituyen la instalación eléctrica 

2.2.4.  Instalaciones de puesta atierra 

2.2.5.  Instalaciones interiores o receptoras 

2.2.6.  Protección contra sobreintensidades 

2.2.7.  Protección contra contactos directos 

2.2.8.  Protección contra contactos indirectos 

2.2.9.  Instalaciones interiores en viviendas 

2.2.10. Instalaciones en locales de pública concurrencia 

- 1 -



2.2.11. Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de          

incendio o explosión 

2.3. Instalación de agua 

2.3.1.  Calidad del agua 

2.3.2.  Protección contra retornos 

2.3.3.  Condiciones mínimas de suministro 

2.3.4.  Ahorro de agua 

2.3.5.  Red de agua fría 

2.3.6.  Instalaciones de ACS 

2.3.7.  Protección contra retornos 

2.3.8.  Separación respecto de otras instalaciones 

2.3.9.  Señalización 

2.3.10. Ahorro de agua 

2.3.11. Dimensionado 

2.4. Instalación de ventilación 

2.4.1.  Ventilación de las viviendas 

2.4.2.  Ventilación del aparcamiento 

2.4.4.  Condiciones particulares de los elementos 

2.4.5.  Dimensionado 

2.5. Iluminación 

2.5.1.  Alumbrado normal de las zonas de circulación 

2.5.2.  Alumbrado de emergencia 

2.6. Instalación de gas 

2.3.1.  Descripción 

2.3.2.  Condiciones de seguridad 

2.3.3.  Diseño de las instalaciones receptoras 

2.3.4.  Materiales, accesorios y sistemas de unión 

2.3.5.  Condiciones generales de ventilación 

2.3.6.  Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos 

2.3.7.  Operación y pruebas de las instalaciones receptoras 

 

- 2 -



OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la adecuación de las instalaciones presentes en un 
edificio de nueve plantas, construido en el año 1.992, a la normativa 
vigente. 

El edificio tiene: seis plantas, en las que dispone de doce viviendas, diez 
oficinas y dos locales comerciales; y tres plantas de aparcamiento con 
ciento veinticuatro plazas. 

El objetivo principal de este PFC es hacer un estudio de las distintas 
instalaciones, una por una, e indicar como se deben realizar según las 
normativas que le son de aplicación. 

Con esto podremos dotar al edificio objeto de estudio de las instalaciones 
correctamente realizadas según la normativa actual. 
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OBJECTE DEL PROJECTE 

L'objecte del projecte és l'adequació de les instal·lacions presents en un 
edifici de nou plantes, construït l'any 1.992, a la normativa vigent. 

L'edifici té: sis plantes, en les quals disposa de dotze habitatges, deu 
oficines i dos locals comercials; i tres plantes d'aparcament amb cent vint-i-
quatre places.  

L'objectiu principal d'aquest PFC és fer un estudi de les diferents 
instal·lacions una per una, i indicar com s'han de realitzar segons les 
normatives que li són d'aplicació. 

Amb això podrem dotar a l'edifici objecte d'estudi de les instal·lacions 
correctament realitzades segons la normativa actual. 
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OBJECT OF THE PROJECT 

The object of the project is the adequacy of the present facilities in a 
building of nine floors, constructed in year 1.992, to the valid regulations. 
 
The building has: six floors, in which it has twelve houses, ten offices and 
two commercial premises; and three floors of parking lot with a hundred 
and twenty-four squares.  

The main goal of this PFC is to make a study of the different facilities, one 
for one, and to indicate how they have to be carried out according to the 
regulations that are for its from application. 

With this we will be able to endow object of study in the building with the 
facilities correctly carried out according to the current regulations. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y sus Documentos Básicos. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 1027/2007, de 20 
de Julio). 

Ordenanzas Metropolitanas de la Edificación (OME). 

Reglamento de Instalaciones de protección contraincendios. Real Decreto 
1942/1993, de 5 de Noviembre. 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIGLO) 

Ordenança Municipal de Condicions de Protecció Contraincendis. 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona. 

Ordenanza de la Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’Accessibilitat. 
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TÉRMINOS

En este apartado se describen algunos de los términos usados en la 
ejecución del proyecto. 

Abertura de admisión: abertura de ventilación que sirve para la admisión, 
comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un 
conducto de admisión. 

Abertura de extracción: abertura de ventilación que sirve para la extracción, 
comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un 
conducto de extracción. 

Acometida: tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red 
exterior de suministro. 

Ascendentes (o montantes): tuberías verticales que enlazan el distribuidor 
principal con las instalaciones interiores particulares o derivaciones 
colectivas. 

Carga de fuego: suma de las energías caloríficas que se liberan en la 
combustión de todos los materiales combustibles existentes en un espacio 
(contenidos del edificio y elementos constructivos). 

Conducto de admisión: conducto que sirve para introducir el aire exterior al 
interior de un local cuando ninguno de los elementos constructivos que lo 
conforman está en contacto con un espacio exterior apto para que pueda 
disponerse en él la abertura de entrada del aire de ventilación. 

Conducto de extracción: conducto que sirve para sacar el aire viciado al 
exterior. 

Contadores divisionarios: aparatos que miden los consumos particulares de 
cada abonado y el de cada servicio que así lo requiera en el edificio. En 
general se instalarán sobre las baterías. 

Escalera protegida: escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su 
desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, 
constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los 
ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado 
tiempo. 

Extractor: ventilador que sirve para extraer de forma localizada los 
contaminantes. 

Grupo de sobreelevación: equipo que permite disponer de una presión mayor 
que la que proporciona la red de distribución. 
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Iluminancia, E: flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. 
En el sistema de unidades SI, la unidad de iluminancia es el lux (lx), que es 
la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lumen 
repartido sobre un m2 de superficie. 

Llave de paso: llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse 
el paso del agua hacia el resto de la instalación interior. 

Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de construcción para 
mantener durante un período de tiempo determinado la función portante 
que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los 
términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente. 

Sector de incendio: espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo 
por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un 
período de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o 
excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte 
del edificio. 

Ventilación: proceso de renovación del aire de los locales para limitar el 
deterioro de su calidad, desde el punto de vista de su composición, que se 
realiza mediante entrada de aire exterior y evacuación de aire viciado. 

Ventilación mecánica: ventilación en la que la renovación del aire se produce 
por el funcionamiento de aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto. 
Puede ser con admisión mecánica, con extracción mecánica o equilibrada. 

Ventilación híbrida: ventilación en la que, cuando las condiciones de presión 
y temperatura ambientales son favorables, la renovación del aire se 
produce como en la ventilación natural y, cuando son desfavorables, como 
en la ventilación con extracción mecánica. 

Ventilación natural: ventilación en la que la renovación del aire se produce 
exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente 
de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida. 
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JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

La justificación de este proyecto es estudiar, determinar y calcular las 
necesidades de un edificio, construido con una normativa que en muchos 
casos ya no es de aplicación, para actualizarse a la normativa vigente. Esto 
desentraña más complejidad que adecuar un edificio de obra nueva, ya que 
el edificio en cuestión ya está construido y posee instalaciones que se deben 
reemplazar, ya sea porque estén hechas de materiales inadecuados o 
porque no estén colocadas o construidas de la forma correcta. 

El alcance de este proyecto es exponer las necesidades del edificio para 
cada tipo de instalación según la normativa vigente. Se tomarán las 
opciones que se consideren más adecuadas o más económicas para llevarse 
a cabo.  

Los campos que pretenden ser objeto de estudio en este proyecto son los 
siguientes: instalación de protección contra incendios, instalación eléctrica, 
instalación de agua, instalación de ventilación, iluminación, instalación de 
placas solares e instalación de gas. 
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CAPÍTULO 1: 

ESPECIFICACIONES

BÁSICAS

1.1. Ubicación 

El edificio objeto de estudio está situado en la calle Valencia de Barcelona, 
en el número 307-313, entre las calles Bruc y Girona. Está situado en la 
calificación urbanística 13E, denominada como subzona de la zona de 
densificación urbana intensiva de l’Eixample. 

La ubicación del edificio queda definida en los planos de situación y 
emplazamiento. 
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Situación (Escala 1:5000): 

 

 

Emplazamiento (Escala 1:1000): 
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1.2. Descripción 

Se trata de un edificio destinado a distintos usos, que consta de: una planta 
baja con dos locales comerciales y dos oficinas, dos plantas con cuatro 
oficinas más cada una, tres plantas con cuatro viviendas cada una y tres 
plantas de aparcamiento con un total de ciento veinticuatro plazas. 

El edificio dispone de varios accesos desde el exterior. Para acceder al 
vestíbulo distribuidor se dispone de tres puertas peatonales de 0,80m de 
ancho cada una, precedidas por una abertura en fachada con acceso al hall 
de 3,80m de ancho. Se dispone de otro acceso por la parte posterior del 
edificio por medio de una puerta peatonal de doble hoja de 1,80m de 
ancho. 

Los locales comerciales disponen de tres entradas, desde la calle Valencia, 
de 0,90m de ancho cada una. 

El acceso desde el exterior al aparcamiento para los vehículos se realiza por 
medio de una rampa de 6,15m de ancho con una pendiente del 20%. En los 
4 metros de profundidad inmediata al local, la rampa de acceso tiene una 
pendiente máxima del 4%, dando cumplimiento a lo indicado en las 
Ordenanzas Metropolitanas de la Edificación. El acceso peatonal se realiza 
por medio de tres puertas que comunican directamente el exterior del 
edificio con la escalera de acceso al aparcamiento de 1,10m de ancho. Se 
dispone además de otro acceso que comunica el hall de la entrada principal 
con el pasillo que conduce a la escalera principal del aparcamiento de 
0,80m de ancho.  

La altura general del edificio desde el nivel del suelo hasta la planta azotea 
es de 22,30m. En planta baja la altura desde el suelo hasta el forjado es de 
5,50m sin contar los revestimientos. La altura de las plantas sobre rasante, 
sin contar la planta baja, sin tener en cuenta los revestimientos es de 
3,00m. El grosor del forjado en todas las plantas es de 0,30m. La altura de 
las plantas de aparcamiento es de 3,05m en la primera planta y de 2,45 en 
las otras dos. 

Todas las plantas del edificio están comunicadas por medio de uno de los 
cuatro ascensores existentes. Las plantas sobre rasante están comunicadas 
mediante otros dos ascensores y la escalera principal del edificio, la cual 
mide 1,45m de ancho. Las plantas destinadas al aparcamiento están 
comunicadas por otro ascensor y cuatro escaleras de 1,00m de ancho cada 
una. 
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1.3. Superficies 

PLANTA BAJA _________________________________ m2

  Local comercial 1........................................................ 249,04 

  Local comercial 2........................................................ 257,57 

  Oficina 1.................................................................... 171,43 

  Oficina 2.................................................................... 135,20 

  Aseos Local comercial 1 .................................................11,32 

  Aseos Local comercial 2 .................................................11,07 

  Aseos Oficina 1.............................................................11,32 

  Aseos Oficina 2.............................................................. 8,20 

  Aseo conserje ............................................................... 2,20 

  Instalaciones 1.............................................................. 1,48 

  Instalaciones 2.............................................................. 5,87 

  Instalaciones 3.............................................................. 5,73 

  Instalaciones 4.............................................................. 7,72 

  Instalaciones 5.............................................................. 1,26 

  Instalaciones 6.............................................................. 4,66 

  Instalaciones 7.............................................................. 2,77 

  Escalera principal........................................................... 9,38 

  Escalera aparcamiento 1................................................. 5,70 

  Escalera aparcamiento 2................................................19,23 

  Escalera aparcamiento 3................................................18,08 

  Escalera aparcamiento 4................................................23,21 

  Hall ............................................................................26,56 

  Vestíbulo ................................................................... 144,63 

  Conducciones 1 ............................................................. 2,91 

  Conducciones 2 ............................................................. 3,79 

  Patio ventilación ...........................................................14,14 

  Pasillo .........................................................................10,00 

  Ascensores ..................................................................10,00 

  Ascensor aparcamiento................................................... 2,97 

  Ventilación.................................................................... 1,00 

SUPERFICIE PLANTA BAJA __________________ 1.181,44 
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PLANTA +1 ___________________________________ m2

  Oficina 1.................................................................... 243,17 

  Oficina 2.................................................................... 266,02 

  Oficina 3.................................................................... 147,06 

  Oficina 4.................................................................... 117,21 

  Aseos Oficina 1.............................................................. 9,77 

  Aseos Oficina 2.............................................................. 9,77 

  Aseos Oficina 3.............................................................. 9,77 

  Aseos Oficina 4.............................................................. 9,77 

  Vestíbulo .....................................................................32,19 

  Escalera principal..........................................................32,41 

SUPERFICIE PLANTA +1 _____________________ 877,14 

PLANTA +2 ___________________________________ m2

  Oficina 1.................................................................... 231,80 

  Oficina 2.................................................................... 255,29 

  Oficina 3.................................................................... 167,25 

  Oficina 4.................................................................... 117,21 

  Aseos Oficina 1.............................................................. 9,77 

  Aseos Oficina 2.............................................................. 9,77 

  Aseos Oficina 3.............................................................. 9,77 

  Aseos Oficina 4.............................................................. 9,77 

  Vestíbulo .....................................................................32,19 

  Escalera principal..........................................................15,52 

SUPERFICIE PLANTA +2 _____________________ 858,34 

PLANTA +3, +4, +5_____________________________ m2

  Vivienda 1 ................................................................. 112,17 

  Vivienda 2 ................................................................. 224,72 

  Vivienda 3 ................................................................. 231,31 

  Vivienda 4 ................................................................. 163,24 

  Patio ventilación 1 ........................................................29,46 

  Patio ventilación 2 ........................................................49,73 

  Vestíbulo .....................................................................32,19 

  Escalera principal..........................................................15,52 

SUPERFICIE PLANTA +3, +4, +5_______________ 858,34 
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PLANTA  CUBIERTA _____________________________ m2

  Distribuidor..................................................................17,48 

  Maquinaria ascensor .....................................................26,00 

  Bombas aire acondicionado ............................................25,02 

  Azotea ...................................................................... 685,03 

  Maquinaria aire acondicionado ...................................... 100,00 

  Escalera principal..........................................................16,54 

SUPERFICIE PLANTA CUBIERTA_________________ 869,07 

PLANTA SOTANO -3_____________________________ m2

  Aparcamiento.......................................................... 1.071,78 

  Instalaciones 1.............................................................. 5,55 

  Instalaciones 2.............................................................. 5,06 

  Escalera aparcamiento 1................................................. 9,32 

  Escalera aparcamiento 2................................................10,90 

  Escalera aparcamiento 3................................................12,20 

  Escalera aparcamiento 4................................................10,46 

  Vestíbulo independencia 1............................................... 1,73 

  Vestíbulo independencia 2............................................... 4,08 

  Vestíbulo independencia 3...................................................... 

  Vestíbulo independencia 4............................................... 2,22 

  Espera ascensor ............................................................ 4,74 

  Instalaciones 3.............................................................. 5,41 

SUPERFICIE SÓTANO -3 ___________________ 1.143,45 

PLANTA SOTANO -2_____________________________ m2

  Aparcamiento.......................................................... 1.071,78 

  Rampa ........................................................................84,24 

  Instalaciones 1.............................................................. 5,55 

  Instalaciones 2.............................................................. 5,06 

  Escalera aparcamiento 1................................................. 9,32 

  Escalera aparcamiento 2................................................10,90 

  Escalera aparcamiento 3................................................12,20 

  Escalera aparcamiento 4................................................10,46 

  Vestíbulo independencia 1............................................... 1,73 

  Vestíbulo independencia 2............................................... 4,08 

  Vestíbulo independencia 3...................................................... 

  Vestíbulo independencia 4............................................... 2,22 

  Espera ascensor ............................................................ 4,74 

  Instalaciones 3.............................................................. 5,41 

SUPERFICIE SÓTANO -2 ______________________ 1.227,69 
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PLANTA SOTANO -1_____________________________ m2

  Rampa acceso ............................................................ 127,27 

  Aparcamiento............................................................. 991,43 

  Rampa ........................................................................84,24 

  Previsión cuarto de instalación E.T. .................................33,31 

  Escalera aparcamiento 1................................................. 9,75 

  Escalera aparcamiento 2................................................10,46 

  Escalera aparcamiento 3................................................17,45 

  Escalera aparcamiento 4................................................15,05 

  Vestíbulo independencia 1............................................... 4,08 

  Vestíbulo independencia 2............................................... 2,12 

  Vestíbulo independencia 3............................................... 2,32 

  Espera ascensor ............................................................ 4,74 

  Aseo ............................................................................ 5,00 

  Instalaciones................................................................. 5,71 

SUPERFICIE SÓTANO -1 ___________________ 1.313,38 

SUPERFICIE TOTAL _____________________ 13.718,13 
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CAPÍTULO 2: 

INSTALACIONES

2.1. Protección contra incendios 

En este apartado se pretende adecuar el edificio para que cumpla con la 
normativa de protección en caso de incendios. Para ello nos basaremos en 
el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico 
de la Edificación y en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. 

El edificio consta de diferentes zonas de uso, por lo que cada una se 
protegerá de forma diferente a las demás. Por este motivo se diferenciarán 
cuatro zonas: zona de aparcamiento, zona de locales comerciales, zona de 
oficinas y zona de viviendas. 

2.1.1. Zona de aparcamiento 

2.1.1.1. Descripción 

Se trata de un aparcamiento situado bajo rasante de un edificio con uso 
principal Residencial Vivienda, con una superficie de 3.684,52 m2 y un total 
de 124 plazas. 

2.1.1.2. Compartimentación en sectores de incendio 

Todo aparcamiento debe constituir un sector de incendio diferenciado 
cuando esté integrado en un edificio con otros usos, como es el caso, y 
cualquier comunicación con otros sectores se realizará a través de un 
vestíbulo de independencia, dando cumplimiento al punto 1 del              
CTE-DB-SI-1. 

- 17 -



2.1.1.3. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio 

La resistencia al fuego de las paredes y los techos que delimitan el sector de 
incendio serán naturaleza EI-120 y REI-120 respectivamente. Las puertas 
de paso entre sectores de incendio serán de naturaleza EI2 30-C5, ya que el 
paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia, dando 
cumplimiento a la tabla 1.2 del CTE-DB-SI-1. 

2.1.1.4. Resistencia al fuego de los elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales (pilares) 
será R-120, dando cumplimiento al punto 3 del CTE-DB-SI-6. 

2.1.1.5. Resistencia al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 
de mobiliario 

La reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario del aparcamiento serán A2-s1, d0 en el caso de techos y paredes 
y A2FL-s1 en el caso de los suelos, según se especifica el la tabla 4.1 del 
CTE-DB-SI-1. En el caso de pasillos y escaleras protegidas serán B-s1, d0 
en el caso de techos y paredes y CFL-s1 en el caso de los suelos. 

2.1.1.6. Cálculo de ocupación 

El cálculo de la ocupación de la zona de aparcamiento está realizado 
utilizando los datos indicados en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI-3. 

- Aparcamiento planta sótano -1: 

 991,43 m2 x (1persona / 40 m2)= 25 personas 

- Aparcamiento planta sótano -2: 

 1.071,78 m2 x (1persona / 40 m2)= 27 personas 

- Aparcamiento planta sótano -3: 

 1.071,78 m2 x (1persona / 40 m2)= 27 personas 

2.1.1.7. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Dando cumplimiento al punto 3 del CTE-DB-SI-3 la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta a espacio seguro no 
será superior a 50m, ya que se dispone de más de una salida de planta. 
Además, la longitud de los recorridos de evacuación, desde su origen hasta 
llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos 
alternativos, no excederá los 35m. 
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2.1.1.8. Dimensionado de los medios de evacuación 

El dimensionado de los elementos de evacuación de la zona de 
aparcamiento está realizado utilizando los datos indicados en la tabla 4.1 y 
4.2 del CTE-DB-SI-3. 

- Puertas y pasos: 

Considerando que todas las puertas dal aparcamiento miden 0,80 m 
de ancho y que no hay ningún paso inferior a 1,00 m de ancho, 
escogemos el caso más desfavorable en el que toda la gente prevista 
para el aparcamiento deba pasar por la misma puerta. 

" # 395,0200/27272580,0 $%%&  

Las medidas de las puertas y los pasos dan cumplimiento a la 
normativa de aplicación. 

- Pasillos: 

Considerando que todos los pasillos dal aparcamiento miden 1,00 m 
de ancho como mínimo, escogemos el caso más desfavorable en el 
que toda la gente prevista para el aparcamiento deba pasar por un 
mismo pasillo de 1,00 m. 

" # 395,0200/27272500,1 $%%&  

Las medidas de los pasillos dan cumplimiento a la normativa de 
aplicación. 

- Escaleras protegidas: 

Escogemos el caso más desfavorable en el que toda la gente prevista 
para el aparcamiento deba pasar por la escalera protegida más 
pequeña. 

" # " #" # 17,24500,116032,932,975,9379272725 $'%%%'($%%  

Las medidas de las escaleras protegidas dan cumplimiento a la 
normativa de aplicación. 

- Capacidad de evacuación: 

La capacidad de evacuación de la escalera protegida de 1,00 m de 
ancho en el caso más desfavorable, en el que toda la gente prevista 
para el aparcamiento deba pasar por la misma para un número total 
de 3 plantas, es superior a 224 personas. 

Por lo que considerando una ocupación máxima de 79 personas, da 
cumplimiento a la normativa de aplicación. 
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2.1.1.9. Protección de escaleras 

Las escaleras de evacuación en sentido ascendente del aparcamiento 
estarán especialmente protegidas, dando cumplimiento al punto 5 del     
CTE-DB-SI-3. 

2.1.1.10. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas situadas en recorridos de evacuación darán cumplimiento a los 
apartados 1, 2 y 3 del punto 6 del CTE-DB-SI-3. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los 
dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la 
norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de 
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados 
con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de 
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 
VC1, en caso contrario. 

2.1.1.11. Señalización de los medios de evacuación 

Los medios de evacuación se señalizarán como se indica en el punto 7 del 
CTE-DB-SI-3. 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el 
rótulo “SALIDA”, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie 
no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en 
toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los 
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
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d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la 
planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 
puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con 
el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso 
sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo 
establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal 
no exceda de 10 m; 

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 10 y 20 m; 

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 20 y 30 m. 

2.1.1.12. Control del humo de incendio 

Para el control del humo de incendio se utilizará un sistema de ventilación 
por extracción mecánica con aberturas de admisión de aire, el cual se 
explica en el apartado de ventilación, que cumplirá además las condiciones 
especiales indicadas en el apartado 2 del punto 8 del CTE-DB-SI-3. 

2.1.1.13. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

La zona de aparcamiento deberá disponer de los equipos e instalaciones de 
protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1 del CTE-DB-SI-4. 
Éstos serán: 

) Extintores portátiles de eficacia 21A-113B. 

) Bocas de Incendio Equipadas. 

) Sistemas de detección de incendio. 

) Hidrantes exteriores. 
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Los extintores portátiles de incendio estarán instalados cada 15 m de 
recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
Serán de eficacia mínima 21A–113-B,  (IPF-38) con carga no inferior a 6 kg 
de polvo polivalente. Los extintores portátiles se dispondrán de tal forma 
que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, de forma tal que el 
extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo no 
superior a 1,70 m. Se colocarán sobre soportes fijados a parámetros 
verticales o pilares. La verificación y mantenimiento de los extintores serán 
necesarios para asegurar en todo momento que se encuentren 
completamente cargados, sin deterioro alguno, boquillas no obstruidas, en 
su lugar adecuado y sin obstáculos que dificulten su visibilidad y acceso, 
con el fin de conseguir la mayor eficacia en su utilización. Se habrá de 
comprobar el buen estado de conservación de la placa de timbre, así como 
la etiqueta de características. La verificación correcta y adecuado 
mantenimiento se habrá de realizar teniendo en cuenta los tres elementos 
básicos del extintor: partes mecánicas, agente extintor y medios de 
impulsión. 

Las bocas de incendio equipadas (BIE) estarán instaladas cada 25 m de 
recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
Tendrán un diámetro normalizado de 25 mm. Los componentes de las BIEs 
serán: la boquilla, que permitirá la salida del agua en forma de chorro o 
pulverizada; la lanza, que llevará un sistema de apertura y cierre por si no 
hay boquilla; la manguera, que tendrá un diámetro interior de 25 mm; la 
válvula, que preverá los golpes de ariete; el manómetro; el soporte y el 
armario empotrado. Su colocación permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, y estarán preferiblemente situados sobre soportes rígidos, de 
manera que la boquilla y la válvula de apertura manual queden, como 
máximo, a una altura de 1,50 m del suelo. 

El sistema de detección de incendio estará constituido por detectores 
combinados óptico-térmicos, colocados en el techo del aparcamiento, con 
un radio de acción aproximado de 60 m2. 

Los hidrantes exteriores quedan instalados en la vía pública a menos de 100 
m de distancia de la fachada accesible del edificio. Se adjunta plano de 
hidrantes de Barcelona de la zona afectada por el edificio.  

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. 

2.1.1.14. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual quedarán 
señalados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo 
tamaño sea: 
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) Extintores móviles * 420 x 420 mm. 

) Bocas de incendio equipadas * 594 x 594 mm. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999, 
dando cumplimiento al punto 2 del CTE-DB-SI-4. 

2.1.2. Zona de locales comerciales 

2.1.2.1. Descripción 

Se trata de dos locales comerciales situados en la planta baja de un edificio 
con uso principal Residencial Vivienda, con unas superficies de 249,04 m2 y 
257,57 m2. 

2.1.2.2. Compartimentación en sectores de incendio 

Como ninguno de los dos locales supera los 500 m2 y la superficie 
construida no supera los 2.500 m2, no constituirán un sector de incendio 
diferenciado del resto del edificio ya que el uso principal del edificio es 
Residencial Vivienda, dando cumplimiento al punto 1 del CTE-DB-SI-1. 

2.1.2.3. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio 

Al no ser un sector de incendio diferenciado, la resistencia al fuego de las 
paredes y los techos que delimitan con otros sectores de incendio serán de 
la naturaleza que se especifique para cada uno de ellos según la tabla 1.2 
del CTE-DB-SI-1. 

2.1.2.4. Resistencia al fuego de los elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales (pilares) 
será R-90, dando cumplimiento al punto 3 del CTE-DB-SI-6. 

2.1.2.5. Resistencia al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 
de mobiliario 

La reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario de los locales comerciales serán C-s2, d0 en el caso de techos y 
paredes y EFL en el caso de los suelos, según se especifica el la tabla 4.1 del 
CTE-DB-SI-1. 

2.1.2.6. Cálculo de ocupación 

El cálculo de la ocupación de la zona de locales comerciales se realizará en 
el PFC2, utilizando los datos indicados en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI-3. 

- 23 -



El cálculo de la ocupación de la zona de locales comerciales está realizado 
utilizando los datos indicados en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI-3. 

- Local comercial 1: 

 249,04 m2 x (1persona / 2 m2)= 125 personas 

- Local comercial 2: 

 257,57 m2 x (1persona / 2 m2)= 129 personas 

* Esta ocupación no es real porque no todo el local comercial estará 
dedicado a zona de venta. 

2.1.2.7. Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Dando cumplimiento al punto 3 del CTE-DB-SI-3 la longitud de los 
recorridos de evacuación en cada local comercial hasta alguna salida de 
planta a espacio seguro no será superior a 50m, ya que se dispone de más 
de una salida de planta en cada caso. 

2.1.2.8. Dimensionado de los medios de evacuación 

El dimensionado de los elementos de evacuación de la zona de locales 
comerciales está realizado utilizando los datos indicados en la tabla 4.1 y 
4.2 del CTE-DB-SI-3. 

- Puertas y pasos: 

Considerando que todas las puertas de cada local comercial miden 
0,90 m de ancho y que no hay ningún paso inferior a 1,00 m de 
ancho, escogemos el caso más desfavorable en el que toda la gente 
prevista para el local más grande deba pasar por la misma puerta. 

645,0200/12990,0 $&  

Las medidas de las puertas y los pasos dan cumplimiento a la 
normativa de aplicación. 

- Pasillos: 

Todavía no se dispone de distribución interior de los locales, pero los 
pasillos serán como mínimo de 1,00 m de ancho. 

645,0200/12900,1 $&  

Las medidas de los pasillos darán cumplimiento a la normativa de 
aplicación. 
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2.1.2.9. Protección de escaleras 

No existirán escaleras de evacuación. 

2.1.2.10. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas situadas en recorridos de evacuación darán cumplimiento a los 
apartados 1, 2 y 3 del punto 6 del CTE-DB-SI-3. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los 
dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la 
norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de 
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados 
con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de 
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 
VC1, en caso contrario. 

2.1.2.11. Señalización de los medios de evacuación 

Los medios de evacuación están señalizados como se indica en el punto 7 
del CTE-DB-SI-3. 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el 
rótulo “SALIDA”, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie 
no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en 
toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los 
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
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d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la 
planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 
puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con 
el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso 
sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo 
establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal 
no exceda de 10 m; 

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 10 y 20 m; 

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 20 y 30 m. 

2.1.2.12. Control del humo de incendio 

No existirá control del humo de incendio ya que la ocupación no excederá 
de 1.000 personas, según el apartado 1 del punto 8 del CTE-DB-SI-3. 

2.1.2.13. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Los locales comerciales deberán disponer de los equipos e instalaciones de 
protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1 del CTE-DB-SI-4. 
Éstos serán: 

) Extintores portátiles de eficacia 21A-113B. 

Los extintores portátiles de incendio estarán instalados cada 15 m de 
recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación. Serán de 
eficacia mínima 21A–113-B,  (IPF-38) con carga no inferior a 6 kg de polvo 
polivalente. Los extintores portátiles se dispondrán de tal forma que puedan 
ser utilizados de manera rápida y fácil, de forma tal que el extremo superior 
del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo no superior a 1,70 m. 
Se colocarán sobre soportes fijados a parámetros verticales o pilares.  
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La verificación y mantenimiento de los extintores serán necesarios para 
asegurar en todo momento que se encuentren completamente cargados, sin 
deterioro alguno, boquillas no obstruidas, en su lugar adecuado y sin 
obstáculos que dificulten su visibilidad y acceso, con el fin de conseguir la 
mayor eficacia en su utilización. Se habrá de comprobar el buen estado de 
conservación de la placa de timbre, así como la etiqueta de características. 
La verificación correcta y adecuado mantenimiento se habrá de realizar 
teniendo en cuenta los tres elementos básicos del extintor: partes 
mecánicas, agente extintor y medios de impulsión. 

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. 

2.1.2.14. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual quedarán 
señalados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo 
tamaño sea: 

) Extintores móviles * 420 x 420 mm. 

) Bocas de incendio equipadas * 594 x 594 mm. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999, 
dando cumplimiento al punto 2 del CTE-DB-SI-4. 

2.1.3. Zona de oficinas 

2.1.3.1. Descripción 

Se trata de seis oficinas situadas en la planta baja, primera y segunda de 
un edificio con uso principal Residencial Vivienda, con una superficie total 
construida de 1.853,55 m2. 

2.1.3.2. Compartimentación en sectores de incendio 

Como ninguna de las seis oficinas supera los 500 m2 y la superficie 
construida no supera los 2.500 m2, no constituirán un sector de incendio 
diferenciado del resto del edificio ya que el uso principal del edificio es 
Residencial Vivienda, dando cumplimiento al punto 1 del CTE-DB-SI-1. 
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2.1.3.3. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio 

La resistencia al fuego de las paredes y los techos que delimitan cada uno 
de los sectores de incendio serán naturaleza EI-90 y REI-90 
respectivamente. Las puertas de paso entre sectores de incendio serán de 
naturaleza EI2 45-C5, dando cumplimiento a la tabla 1.2 del CTE-DB-SI-1. 

Los elementos que separan viviendas entre sí, o a éstas de las zonas 
comunes del edificio serán al menos de naturaleza EI-60. Esta norma se 
aplicará también a las oficinas y locales comerciales ya que se encuentran 
en este sector de incendio. 

2.1.3.4. Resistencia al fuego de los elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales (pilares) 
será R-90, dando cumplimiento al punto 3 del CTE-DB-SI-6. 

2.1.3.5. Resistencia al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 
de mobiliario 

La reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario de los pasillos y escaleras protegidas serán B-s1, d0 en el caso de 
techos y paredes y CFL-s1 en el caso de los suelos, según se especifica el la 
tabla 4.1 del CTE-DB-SI-1. 

2.1.3.6. Cálculo de ocupación 

El cálculo de la ocupación de la zona de oficinas está realizado utilizando los 
datos indicados en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI-3. 

- Oficina 1 PB: 

 171,43 m2 x (1persona / 10 m2)= 17 personas 

- Oficina 2 PB: 

 135,20 m2 x (1persona / 10 m2)= 14 personas 

- Oficina 1 P1: 

 243,17 m2 x (1persona / 10 m2)= 24 personas 

- Oficina 2 P1: 

 266,02 m2 x (1persona / 10 m2)= 27 personas 

- Oficina 3 P1: 

 147,06 m2 x (1persona / 10 m2)= 15 personas 
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- Oficina 4 P1: 

 117,21 m2 x (1persona / 10 m2)= 12 personas 

- Oficina 1 P2: 

 231,80 m2 x (1persona / 10 m2)= 23 personas 

- Oficina 2 P2: 

 255,29 m2 x (1persona / 10 m2)= 26 personas 

- Oficina 3 P2: 

 167,25 m2 x (1persona / 10 m2)= 17 personas 

- Oficina 4 P2: 

 117,21 m2 x (1persona / 10 m2)= 12 personas 

* Esta ocupación no es real porque no toda la oficina estará dedicado a uso 
administrativo. 

2.1.3.7. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Dando cumplimiento al punto 3 del CTE-DB-SI-3 la longitud de los 
recorridos de evacuación desde cada vivienda hasta alguna salida de planta 
no será superior a 25 m, ya que se dispone de una salida de planta en cada 
caso. 

2.1.3.8. Dimensionado de los medios de evacuación 

El dimensionado de los elementos de evacuación de la zona de oficinas está 
realizado utilizando los datos indicados en la tabla 4.1 y 4.2 del CTE-DB-SI-
3. 

- Puertas: 

Considerando que todas las puertas de cada oficina comercial son de 
doble hoja y miden 1,40 m de ancho, escogemos el caso más 
desfavorable en el que toda la gente prevista para la oficina más 
grande deba pasar por la misma puerta. 

135,0200/2740,1 $&  

Las medidas de las puertas dan cumplimiento a la normativa de 
aplicación. 
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- Pasillos: 

Todavía no se dispone de distribución interior de las oficinas, pero los 
pasillos serán como mínimo de 1,00 m de ancho. 

135,0200/2700,1 $&  

Las medidas de los pasillos darán cumplimiento a la normativa de 
aplicación. 

2.1.3.9. Protección de escaleras 

Las escaleras de evacuación en sentido descendente de los dos sectores de 
viviendas deberán estar protegidas ya que la altura de evacuación es 
superior a 14 m e inferior a 28 m, dando cumplimiento al punto 5 del     
CTE-DB-SI-3.  

2.1.3.10. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas situadas en recorridos de evacuación dan cumplimiento a los 
apartados 1, 2 y 3 del punto 6 del CTE-DB-SI-3. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los 
dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la 
norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de 
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados 
con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de 
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 
VC1, en caso contrario. 

2.1.3.11. Señalización de los medios de evacuación 

Los medios de evacuación están señalizados como se indica en el punto 7 
del CTE-DB-SI-3. 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el 
rótulo “SALIDA”, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie 
no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en 
toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
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c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los 
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 
100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la 
planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 
puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con 
el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso 
sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo 
establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal 
no exceda de 10 m; 

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 10 y 20 m; 

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 20 y 30 m. 

2.1.3.12. Control del humo de incendio 

No existirá control del humo de incendio ya que no se cumple ninguno de 
los requisitos indicados en el apartado 1 del punto 8 del CTE-DB-SI-3. 

2.1.3.13. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Las oficinas deberán disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indican en la tabla 1.1 del CTE-DB-SI-4. Éstos 
serán: 

) Extintores portátiles de eficacia 21A-113B. 

Los extintores portátiles de incendio estarán instalados cada 15 m de 
recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación. Serán de 
eficacia mínima 21A–113-B,  (IPF-38) con carga no inferior a 6 kg de polvo 
polivalente.  
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Los extintores portátiles se dispondrán de tal forma que puedan ser 
utilizados de manera rápida y fácil, de forma tal que el extremo superior del 
extintor se encuentre a una altura sobre el suelo no superior a 1,70 m. Se 
colocarán sobre soportes fijados a parámetros verticales o pilares.  

La verificación y mantenimiento de los extintores serán necesarios para 
asegurar en todo momento que se encuentren completamente cargados, sin 
deterioro alguno, boquillas no obstruidas, en su lugar adecuado y sin 
obstáculos que dificulten su visibilidad y acceso, con el fin de conseguir la 
mayor eficacia en su utilización. Se habrá de comprobar el buen estado de 
conservación de la placa de timbre, así como la etiqueta de características. 
La verificación correcta y adecuado mantenimiento se habrá de realizar 
teniendo en cuenta los tres elementos básicos del extintor: partes 
mecánicas, agente extintor y medios de impulsión. 

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. 

2.1.3.14. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual quedarán 
señalados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo 
tamaño sea: 

) Extintores móviles * 420 x 420 mm. 

) Bocas de incendio equipadas * 594 x 594 mm. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999, 
dando cumplimiento al punto 2 del CTE-DB-SI-4. 

2.1.4. Zona de viviendas 

2.1.4.1. Descripción 

Se trata de doce viviendas situadas en la planta tercera, cuarta y quinta de 
un edificio con uso principal Residencial Vivienda, con una superficie total 
construida de 2.000,00 m2. 
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2.1.4.2. Compartimentación en sectores de incendio 

Como el uso principal del edificio es Residencial Vivienda y el sector de 
incendio no puede exceder de 2.500 m2, se dividen las seis plantas en dos 
sectores de incendio. Un sector será el constituido por las plantas baja, 
primera y segunda y el otro el constituido por las plantas tercera, cuarta y 
quinta, dando cumplimiento al punto 1 del CTE-DB-SI-1. 

2.1.4.3. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio 

Al no ser un sector de incendio diferenciado, la resistencia al fuego de las 
paredes y los techos que delimitan con otros sectores de incendio serán de 
la naturaleza que se especifique para cada uno de ellos según la tabla 1.2 
del CTE-DB-SI-1. 

2.1.4.4. Resistencia al fuego de los elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales (pilares) 
será R-60, dando cumplimiento al punto 3 del CTE-DB-SI-6. 

2.1.4.5. Resistencia al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 
de mobiliario 

La reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario de los locales comerciales serán C-s2, d0 en el caso de techos y 
paredes y EFL en el caso de los suelos, según se especifica el la tabla 4.1 del 
CTE-DB-SI-1. 

2.1.4.6. Cálculo de ocupación 

El cálculo de la ocupación de las viviendas se realizará por plantas utilizando 
los datos indicados en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI-3. 

- Planta 3: 

 731,44 m2 x (1persona / 20 m2)= 37 personas 

- Planta 4: 

 731,44 m2 x (1persona / 20 m2)= 37 personas 

- Planta 5: 

 731,44 m2 x (1persona / 20 m2)= 37 personas 

* La ocupación de la vivienda más grande es de 12 personas. 
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2.1.4.7. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Dando cumplimiento al punto 3 del CTE-DB-SI-3 la longitud de los 
recorridos de evacuación en cada oficina hasta alguna salida de planta no 
será superior a 25 m, ya que se dispone de una salida de planta en cada 
caso. 

2.1.4.8. Dimensionado de los medios de evacuación 

El dimensionado de los elementos de evacuación de las viviendas está 
realizado utilizando los datos indicados en la tabla 4.1 y 4.2 del CTE-DB-SI-
3. 

- Puertas y pasos: 

Considerando que todas las puertas de las viviendas miden 0,80 m de 
ancho y que no hay ningún paso inferior a 1,00 m de ancho, 
escogemos el caso más desfavorable en el que toda la gente prevista 
para la vivienda más grande deba pasar por la misma puerta. 

06,0200/1280,0 $&  

Las medidas de las puertas y los pasos de cada vivienda dan 
cumplimiento a la normativa de aplicación. 

- Pasillos: 

Considerando que todos los pasillos de las viviendas miden 1,00 m de 
ancho como mínimo, escogemos el caso más desfavorable en el que 
toda la gente prevista para la vivienda más grande deba pasar por un 
mismo pasillo de 1,00 m. 

06,0200/1200,1 $&  

Las medidas de los pasillos dan cumplimiento a la normativa de 
aplicación. 

2.1.4.9. Protección de escaleras 

Las escaleras de evacuación en sentido descendente de las oficinas no 
deberán estar protegidas ya que la altura de evacuación es inferior a 14 m, 
dando cumplimiento al punto 5 del CTE-DB-SI-3. 

2.1.4.10. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas situadas en recorridos de evacuación darán cumplimiento a los 
apartados 1, 2 y 3 del punto 6 del CTE-DB-SI-3. 
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Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los 
dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la 
norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de 
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados 
con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de 
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 
VC1, en caso contrario. 

2.1.4.11. Señalización de los medios de evacuación 

Los medios de evacuación se señalizarán como se indica en el punto 7 del 
CTE-DB-SI-3. 

2.1.4.12. Control del humo de incendio 

No existirá control del humo de incendio ya que no se cumple ninguno de 
los requisitos indicados en el apartado 1 del punto 8 del CTE-DB-SI-3. 

2.1.4.13. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Las oficinas deberán disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indican en la tabla 1.1 del CTE-DB-SI-4. Éstos 
serán: 

) Extintores portátiles de eficacia 21A-113B. 

) Sistema de alarma. 

Los extintores portátiles de incendio estarán instalados cada 15 m de 
recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación. Serán de 
eficacia mínima 21A–113-B,  (IPF-38) con carga no inferior a 6 kg de polvo 
polivalente. Los extintores portátiles se dispondrán de tal forma que puedan 
ser utilizados de manera rápida y fácil, de forma tal que el extremo superior 
del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo no superior a 1,70 m. 
Se colocarán sobre soportes fijados a parámetros verticales o pilares. La 
verificación y mantenimiento de los extintores serán necesarios para 
asegurar en todo momento que se encuentren completamente cargados, sin 
deterioro alguno, boquillas no obstruidas, en su lugar adecuado y sin 
obstáculos que dificulten su visibilidad y acceso, con el fin de conseguir la 
mayor eficacia en su utilización.  
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Se habrá de comprobar el buen estado de conservación de la placa de 
timbre, así como la etiqueta de características. La verificación correcta y 
adecuado mantenimiento se habrá de realizar teniendo en cuenta los tres 
elementos básicos del extintor: partes mecánicas, agente extintor y medios 
de impulsión. 

El sistema manual de alarma de incendio constará de pulsadores situados 
junto a cada salida de evacuación y la distancia máxima a recorrer, desde 
cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no debe superar los 25 m. 

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. 

2.1.4.14. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual quedarán 
señalados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo 
tamaño sea: 

) Extintores móviles * 420 x 420 mm. 

) Bocas de incendio equipadas * 594 x 594 mm. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999, 
dando cumplimiento al punto 2 del CTE-DB-SI-4. 

2.1.5. Edificio

2.1.5.1. Dimensionado de los medios de evacuación 

El dimensionado de los elementos de evacuación del edificio está realizado 
utilizando los datos indicados en la tabla 4.1 y 4.2 del CTE-DB-SI-3. 

- Puertas y pasos: 

La puerta que comunica el vestíbulo de planta con la escalera de 
vecinos mide 1,00 m de ancho en cada piso. Los pasos en ningún 
caso serán inferiores a 1,00 m de ancho. Escogemos el caso más 
desfavorable en el que toda la gente prevista para la planta con más 
ocupación deba pasar por la misma puerta. 

39,0200/7800,1 $&  
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Las medidas de las puertas dan cumplimiento a la normativa de 
aplicación. 

La puerta que comunica la escalera de vecinos con la escalera de 
acceso en la planta primera es de doble hoja y mide 1,40 m de 
ancho. Los pasos de la escalera principal no serán en ningún caso 
inferiores a 1,35 m de ancho. Escogemos el caso más desfavorable 
en el que toda la gente prevista para las plantas superiores y la 
misma deban pasar por la misma puerta. 

335,1200/26740,1 $&  

Las medidas de las puertas dan cumplimiento a la normativa de 
aplicación. 

- Escaleras: 

La escalera que comunica la escalera de vecinos con el vestíbulo 
distribuidor mide 1,35 m de ancho. Escogemos el caso más 
desfavorable en el que toda la gente prevista para las plantas 
superiores y la misma deban pasar por la misma escalera. Como la 
densidad de ocupación no es real, aplicamos un coeficiente de 
reducción del 20% de la ocupación real. 

33,1160/21435,1 $&  

Las medidas de la escalera dan cumplimiento a la normativa. 

- Capacidad de evacuación: 

La capacidad de evacuación de la escalera de 1,35 m de ancho en el 
caso más desfavorable, en el que toda la gente prevista para las 
plantas superiores y la misma deba pasar por la escalera, es de 216 
personas, por lo que considerando una ocupación máxima de 214 
personas, da cumplimiento a la normativa de aplicación. 

2.1.6. Intervención de los bomberos 

En este punto se indican las condiciones que debe cumplir el edificio para la 
aproximación de los bomberos en caso de emergencia. 

2.1.6.1. Aproximación al edificio 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las 
condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libre   3,5 m; 

b) altura mínima libre de gálibo  4,5 m; 

c) capacidad portante del vial  20kN/m2. 
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En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de 
una corona circular cuyos radios mínimos son 5,30 m y 12,50 m, con una 
anchura libre para circulación de 7,20 m. 

2.1.6.2. Entorno del edificio 

El edificio, cuya altura de evacuación descendente es mayor a 9 m, dispone 
de un espacio de maniobra que cumple con las siguientes condiciones a lo 
largo de la fachada donde está situado el acceso principal: 

a) anchura mínima libre          5 m; 

b) altura libre               la del edificio; 

c) separación máxima del vehículo al edificio  

(desde el plano de la fachada hasta el eje del vía)   10 m; 

d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio  30 m; 

e) pendiente máxima        10%; 

f) resistencia al punzonamiento del suelo         10 t sobre 20 cm  . 

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de 
registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, 
cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo 
ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, 
arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se 
prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se 
evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles 
que puedan interferir con las escaleras, etc. 

2.1.6.3. Accesibilidad por fachada 

Las fachadas disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior 
al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos cumplen 
las condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, ya que la 
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no 
es mayor que 1,20 m; 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos 
huecos consecutivos no excede de 25 m, medida sobre la fachada; 

c) No habrá instalados elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos. 
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2.2. Instalación eléctrica 

En este apartado se pretende explicar el tipo de instalación eléctrica del 
edificio y las partes que lo componen. Para ello nos basaremos en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

2.2.1. Suministro de energía 

La energía eléctrica se tomará de la red de Baja Tensión que la empresa 
suministradora posee en la zona, en nuestro caso FECSA-ENDESA, siendo la 
tensión existente 400/230 v (IV). 

2.2.2. Potencia a contratar 

La previsión de potencia a contratar en la empresa suministradora se 
describirá en el PFC2 con los cálculos pertinentes, pero se puede estimar 
que la potencia aproximada será de: 

6 viviendas de electrificación básica (5750 W) 

6 viviendas de electrificación elevada (9200 W) 

Aplicando el coeficiente de simultaneidad indicado para 6 viviendas: 

Pot. viviendas (electrificación básica)   5,75 · 5,4 = 31,05 KW 

Pot. viviendas (electrificación elevada)   9,2 · 5,4 = 49,68 KW 

Pot. ascensores   4 · 4,5 KW = 18 KW 

Pot. zonas comunes   6,04 KW 

Pot. aparcamiento   13,43 KW 

Pot. locales comerciales   16,51 KW 

Pot. oficinas   101,07 KW 

Pot. ventiladores   13,00 KW 

Potencia total = 248,76 KW 

2.2.3. Elementos que constituyen la instalación eléctrica 

A continuación se describen los elementos que constituyen la instalación 
eléctrica. 
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2.2.3.1. Transformador

La empresa suministradora nos prestará este servicio al estar disponible un 
transformador en los alrededores del edificio. 

2.2.3.2. Acometida 

Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública 
y la caja o cajas generales de  protección. Cabe señalar que esta será la 
parte de la instalación constituida por la empresa suministradora, por lo 
tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella.  

La instalación de la acometida se realizará siguiendo los trazados más 
cortos, realizando conexiones cuando éstas sean necesarias mediante 
sistemas o dispositivos apropiados, y también de forma que el aislamiento 
de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP. 
Ésta discurrirá por terrenos de dominio público, será subterránea y los 
conductores serán siempre aislados, de tensión nominal de aislamiento no 
inferior a 1000 V, y que estén protegidos contra la corrosión del terreno. 
Los conductores, o cables, serán de cobre o aluminio. 

El edificio dispondrá de una sola acometida y se evitará que pase por los 
patios interiores o el aparcamiento. 

2.2.3.3. Caja General de Protección (CGP) 

Es la caja que aloja los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación. 

La caja general de protección a utilizar corresponderá a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. Dentro de 
la misma se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de 
fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  

El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la 
izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de 
servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a 
tierra si procede.  

El esquema de caja general de protección a utilizar estará en función de las 
necesidades del suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y lo 
determinará la empresa suministradora. Además podrá tener prevista la 
entrada y salida de la línea de distribución.  

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, 
en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común 
acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
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La acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, 
que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 
protección IK 10 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. 

2.2.3.4. Línea General de Alimentación (LGA) 

Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de 
contadores. 

El trazado de la Línea General de Alimentación será lo más corto y rectilíneo 
posible, discurriendo por zonas de uso común. 

En nuestro caso, de la LGA se harán derivaciones para las distintas 
centralizaciones de contadores. El nexo de unión entre estas derivaciones 
será la Caja de Derivación. 

Los conductores de la LGA estarán aislados en el interior de tubos 
empotrados, enterrados o en montaje superficial. En cualquier caso, el 
diámetro exterior de los tubos vendrá definido por la las secciones de las 
fases y del neutro. 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o 
aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. Los 
cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que 
no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la 
seguridad contra incendios. Éstos serán no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de conducción de 
cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de la llama”, cumplen con esta prescripción. La sección de los 
cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, 
exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para 
alimentación de centralizaciones de contadores. La sección mínima será de 
10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. Para el cálculo de la sección de los 
cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, 
como la intensidad máxima admisible. La caída de tensión máxima 
permitida será del 1% para líneas generales de alimentación destinadas a 
centralizaciones parciales de contadores. 

2.2.3.5. Contadores

Los cuartos de contadores estarán situados en los cuartos destinados a 
instalaciones del vestíbulo distribuidor de la planta baja del edificio y serán 
de forma centralizada en más de un lugar, ya que existen más de 16 
contadores. La Línea General de Alimentación dispondrá de su 
correspondiente Interruptor General de Maniobra (IGM) para cada cuarto de 
contadores y antes de cada contador habrá un fusible de seguridad. 
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El IGM, obligatorio para concentraciones de más de dos contadores, es un 
interruptor-seccionador, y su misión es dejar fuera de servicio, por ejemplo 
en caso de incendio,  la instalación eléctrica del edificio. 

El grado de protección mínimo que deben cumplir los cuartos de contadores 
es IP40, IK 09.  

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e 
interruptores horarios, así como la del resto de dispositivos de medida, 
cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la lectura 
directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. Los cuartos 
deberán disponer de ventilación interna para evitar condensaciones sin que 
disminuya su grado de protección. Las dimensiones de los módulos, paneles 
y armarios, serán las adecuadas para el tipo y número de contadores así 
como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía, 
que según el tipo de suministro deban llevar. 

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia 
protección compuesta por fusibles de seguridad, con independencia de las 
protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. 
Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán 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 
pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa 
distribuidora. 

Cada cuarto de contadores estará dedicado única y exclusivamente a este 
fin, podrá además, albergar el cuadro general de mando y protección de los 
servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones reglamentarias 
lo permitan. Los cuartos cumplirán las condiciones de protección contra 
incendios que establece el CTE-DB-SI para los locales de riesgo especial 
bajo y responderán a las siguientes condiciones: 

a) Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo 
cuando existan concentraciones por plantas, en un lugar lo más 
próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las 
derivaciones individuales. Será de fácil y libre acceso, tal como portal 
o recinto de portería y el local nunca podrá coincidir con el de otros 
servicios tales como cuarto de calderas, concentración de contadores 
de agua, gas, telecomunicaciones, maquinaria de ascensores o de 
otros como almacén, cuarto trastero, de basuras, etc. 

b) No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales. 

c) Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1, 
separado de otros locales que presenten riesgos de incendio o 
produzcan vapores corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni 
humedades. 
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d) Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar 
el buen funcionamiento de todos los componentes de la 
concentración. 

e) Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para 
que en el caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no 
puedan producirse inundaciones en el local. 

f) Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores 
tendrán una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de 
ladrillo hueco. 

g) El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima 
en paredes ocupadas por contadores de 1,50 m. Sus dimensiones 
sarán tales que las distancias desde la pared donde se instale la 
concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga 
enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales de dicha 
concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm. La 
resistencia al fuego del local corresponderá a lo establecido en el 
CTE-DB-SI para locales de riesgo especial bajo. 

h) La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión 
mínima de 0,70 x 2 m, su resistencia al fuego corresponderá a lo 
establecido para puertas de locales de riesgo especial bajo en el CTE-
DB-SI y estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la 
empresa distribuidora. 

i) Dentro del local e inmediato a la entrada deber á instalarse un equipo 
autónomo de alumbrado de emergencia, de autonomía no inferior a 1 
hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux. 

j) En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, 
deberá existir un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya 
instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. 

2.2.3.6. Derivación individual 

La Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la 
LGA suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Ésta se inicia 
en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto 
de medida y los dispositivos generales de mando y protección. 

Los conductores de las Derivaciones Individuales estarán aislados en el 
interior de tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial. En 
cualquier caso, el diámetro exterior de los tubos vendrá definido por la las 
secciones de las fases y del neutro. 
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Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita 
ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 
En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores 
nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 
mm. Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de 
dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas 
simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con 
cubierta, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones 
individuales. 

En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez 
derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de 
contadores hasta las viviendas o locales, para poder atender fácilmente 
posibles ampliaciones. En locales donde no esté definida su partición, se 
instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de superficie. 

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera 
que no puedan separarse los extremos. 

Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común, o 
en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. 

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en 
el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de 
resistencia al fuego   EI-120, preparado única y exclusivamente para este 
fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso 
común, salvo cuando sean recintos protegidos, careciendo de curvas, 
cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. En estos 
casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se 
dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y 
tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de 
facilitar los trabajos de inspección y de instalación. Las tapas de registro 
tendrán una resistencia al fuego mínima, EI-30. 

El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias 
para la utilización de los receptores de la derivación correspondiente y 
según su potencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro 
así como el conductor de protección. En el caso de suministros individuales 
el punto de conexión del conductor de protección, se dejará a criterio del 
proyectista de la instalación. Además, cada derivación individual incluirá el 
hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. No se 
admitirá el empleo de conductor neutro común ni de conductor de 
protección común para distintos suministros. 

A efecto de la consideración del número de fases que compongan la 
derivación individual, se tendrá en cuenta la potencia que en monofásico 
está obligada a suministrar la empresa distribuidora si el usuario así lo 
desea. 
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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, aislados y normalmente 
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. 

Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones 
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los 
conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. 

2.2.3.7. Dispositivos generales e individuales de mando y protección 

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca 
posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o 
vivienda del usuario.  

En viviendas y en locales comerciales en los que proceda, se colocará una 
caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP), inmediatamente antes 
de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. 
Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los 
dispositivos generales de mando y protección. 

En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de 
mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en 
dormitorios, baños, aseos, etc. En los locales comerciales, deberán situarse 
lo más próximo posible a una puerta de entrada. Los dispositivos 
individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el 
origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y 
en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las 
precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no 
sean accesibles al público en general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de 
mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará 
comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la 
altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. 

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

) Un Interruptor General Automático (IGA) 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. 
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) Un Interruptor Diferencial General (IDG), destinado a la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la 
protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros 
dispositivos. 

) Pequeños Interruptores Automáticos (PIA) magneto térmicos, 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, si fuese necesario. 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un Interruptor 
Diferencial (ID) por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir 
del Interruptor Diferencial General, siempre que queden protegidos todos 
los circuitos. En el caso de que se instale más de un Interruptor Diferencial 
en serie, existirá una selectividad entre ellos. 

Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los 
mecanismos de control necesarios por exigencia de la aplicación de esa 
tarifa. 

Las características principales de los dispositivos de protección serán: 

) 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 4.500 A como mínimo. 

) Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir 
las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de 
su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 
dependerá del uso de la línea en la que se encuentre y responderá a 
lo señalado en la ITC-BT-24. 

) Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos 
protegidos que corresponda 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. 

2.2.4. Instalaciones de puesta a tierra 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la 
tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado 
las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
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La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni 
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte 
conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el 
conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no 
aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 
permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de 
origen atmosférico. 

Cuando se prescriban como obligatoria la puesta a tierra de algún elemento 
o parte de la instalación, dichas puestas a tierra se regirán por el contenido 
de la ITC-BT-18. 

2.2.5. Instalaciones interiores o receptoras 

Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una 
red de distribución o por una fuente de energía propia, tienen como 
finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este 
concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o 
alguna de sus partes esté situada a la intemperie. 

En toda la instalación realizada se alcanzará el máximo equilibrio en las 
cargas que soportan los distintos conductores que forman parte de la 
misma, y ésta se subdividirá de forma que las perturbaciones originadas por 
las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una 
mínima parte de ésta. Esta subdivisión deberá permitir también la 
localización de las averías y facilitar el control del aislamiento de la parte de 
la instalación afectada. 

Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras 
para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y 
sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y 
resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los 
agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se 
determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para 
proteger de los contactos directos e indirectos. 

En la utilización de la energía eléctrica se adoptarán las medidas de 
seguridad, tanto para la protección de los usuarios como para la de las 
redes, que resulten proporcionadas a las características y potencia de los 
aparatos receptores utilizados en las mismas.  

Además de los preceptos que en virtud del presente y otros reglamentos 
sean de aplicación a los locales de pública concurrencia, deberán cumplirse 
medidas y previsiones específicas, en función del riesgo que implica en los 
mismos un funcionamiento defectuoso de la instalación eléctrica. 
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2.2.6. Protección contra sobreintensidades 

Se dispondrá de interruptores automáticos magneto térmicos de corte 
omnipolar para proteger contra cortocircuitos y sobreintensidades cada uno 
de los circuitos interiores de la instalación, calibrados en función de la carga 
máxima del circuito a proteger.  

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:  

) Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de 
aislamiento de gran impedancia.  

) Cortocircuitos.  

) Descargas eléctricas atmosféricas  

Para la protección contra sobrecargas, el límite de intensidad de corriente 
admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el 
dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar 
constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva 
térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características 
de funcionamiento adecuadas.  

Para la protección contra cortocircuitos se establecerá, en el origen de todo 
circuito, un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de 
corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que 
cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos 
circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras 
que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra 
cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como 
dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos 
con sistema de corte omnipolar. 

2.2.7. Protección contra contactos directos 

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las 
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las 
partes activas de los materiales eléctricos. 

Para la protección contra posibles contactos directos se tomarán las 
siguientes medidas: 

a) Recubrimiento de las partes activas por aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 

b) Instalación de barreras o envolventes que posean, como mínimo, el 
grado de protección IP XXB. 
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c) Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia 
suficiente, de forma que no se produzca un contacto fortuito. 

d) Se dispondrá como protección complementaria de interruptores 
diferenciales de 30 mA. En caso de fugas no senoidales serán de 
clase A. 

2.2.8. Protección contra contactos indirectos 

Esta protección se consigue mediante la aplicación de algunas de las 
medidas siguientes: 

a) Protección por corte automático de la alimentación 

b) Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento 
equivalente. 

2.2.9. Instalaciones interiores en viviendas 

2.2.9.1. Grados de electrificación 

El grado de electrificación básico se plantea como el sistema mínimo, a los 
efectos de uso, de la instalación interior de las viviendas en edificios 
nuevos. Su objeto es permitir la utilización de los aparatos 
electrodomésticos de uso básico sin necesidad de obras posteriores de 
adecuación. 

La capacidad de instalación se corresponderá como mínimo al valor de la 
intensidad asignada determinada para el Interruptor General Automático. 
Igualmente se cumplirá esta condición para la derivación individual. 

El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la 
Empresa Suministradora la potencia a prever, la cual, no será inferior a 
5.750 W a 230 V, en cada vivienda, independientemente de la potencia a 
contratar por cada usuario, que dependerá de la utilización que éste haga 
de la instalación eléctrica. 

El grado de electrificación elevado es el correspondiente a viviendas con una 
previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la 
electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de 
calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles 
de la vivienda superiores a 160 m2, o con cualquier combinación de los 
casos anteriores. 

En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever 
no será inferior a 9.200 W. 

2.2.9.2. Protección general de los circuitos interiores 

Los circuitos de protección privados constarán como mínimo de: 
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a) Un Interruptor General Automático de corte omnipolar con 
accionamiento manual, de intensidad nominal mínima de 25 A y 
dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El 
interruptor general es independiente del Interruptor para el Control 
de Potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste. 

b) Uno o varios Interruptores Diferenciales que garanticen la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad 
diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior 
o igual que la del interruptor general. Cuando se usen interruptores 
diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos 
quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 
30 mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de 
intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo 
anterior. 

c) Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, 
que garanticen la protección contra la descarga directa de un rayo, la 
descarga lejana de un rayo, las conmutaciones de la red, los defectos 
de ésta, o los defectos inductivos, capacitivos, etc. 

2.2.9.3. Derivaciones de los circuitos interiores 

Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación 
y estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de 
corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos con una intensidad asignada según su 
aplicación. 

Para las viviendas 1 y 4 de cada planta la electrificación será básica y para 
las viviendas 2 y 3 será elevada, ya que la superficie útil de éstas es 
superior a 160 m2 y su previsión de potencia es superior. 

2.2.9.4. Electrificación básica 

Circuitos independientes: 

C1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de 
iluminación. 

C2 Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de 
uso general y frigorífico. 

C3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y 
horno. 

C4 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, 
lavavajillas y termo eléctrico. 
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C5 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de 
corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de 
cocina. 

2.2.9.5. Electrificación elevada 

Además de los anteriores: 

C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz 

C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso 
general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2. 

C8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de 
calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta. 

C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire 
acondicionado, cuando existe previsión de éste. 

C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una 
secadora independiente. 

C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del 
sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, 
cuando exista previsión de éste. 

C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se 
prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de 
corriente exceda de 6. 

2.2.9.6. Determinación del número de circuitos, sección de los conductores 
y de las caídas de tensión 

Este apartado y sus cálculos se realizarán en el PFC2. 

2.2.9.7. Puntos de utilización 

Este apartado, sus cálculos y representación gráfica en los planos y 
esquema unifilar se realizarán en el PFC2. 

2.2.9.8. Prescripciones generales 

Las prescripciones objeto de esta Instrucción son complementarias de las 
expuestas anteriormente y aplicables a las instalaciones interiores de las 
viviendas, así como en la medida que pueda afectarles, a las de locales 
comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines 
análogos. 
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Las instalaciones de las viviendas se consideran que están alimentadas por 
una red de distribución pública de baja tensión y a una tensión de 230 V en 
alimentación monofásica y 230/400 V en alimentación trifásica. 

En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, 
que se realizará instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los 
edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una 
sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, 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. Cuando se trate de construcciones que 
comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos 
que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar 
una malla de la mayor extensión posible. 

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. 

Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas 
canalizaciones que las de las líneas generales de alimentación y 
derivaciones individuales. 

Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores 
activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización. 

La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a 
tierra de las masas y empleo de los dispositivos descritos anteriormente. 

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, que corresponda a 
la vivienda. 

Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión asignada 
de 450/750 V, como mínimo. 
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Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma 
canalización que éstos y su sección será la indicada en la ITC-BT-19. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, 
especialmente por lo que respecta a los conductores neutro 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. 

Se admitirán las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente 
cuando éstas estén juntas y dispongan de bornes de conexión previstos 
para la conexión de varios conductores. 

Las instalaciones empotradas se realizarán mediante cables aislados bajo 
tubo flexible o cables aislados bajo tubo curvable. 

Las instalaciones superficiales se realizarán mediante cables aislados bajo 
tubo curvable, cables aislados bajo tubo rígido, cables aislados bajo canal 
protectora cerrada o canalizaciones prefabricadas. 

En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá 
tener en cuenta: 

a) No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

b) 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. 

c) Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar 
conectadas a la misma fase. 

d) 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. 

e) 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. 
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f) 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. 

2.2.9.9. Locales que contienen una bañera o ducha 

Las prescripciones objeto de esta Instrucción son aplicables a las 
instalaciones interiores de viviendas, así como en la medida que pueda 
afectarles, a las de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro 
local destinado a fines análogos que contengan una bañera o una ducha o 
una ducha prefabricada o una bañera de hidromasaje o aparato para uso 
análogo. 

Cuando se utiliza MBTS, cualquiera que sea su tensión asignada, la 
protección contra contactos directos debe estar proporcionada por barreras 
o envolventes con un grado de protección mínimo IP2X o IPXXB, o por 
aislamiento capaz de soportar una tensión de ensayo de 500 V en valor 
eficaz en alterna durante 1 minuto. 

El hecho de que en estos aparatos, en los espacios comprendidos entre la 
bañera y el suelo y las paredes y el techo de las cabinas y las paredes y 
techos del local donde se instalan, coexista equipo eléctrico tanto de baja 
tensión como de Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) con tuberías o 
depósitos de agua u otros líquidos, hace necesario que se requieran 
condiciones especiales de instalación. 

La conexión de las bañeras y cabinas se efectuará con cable con cubierta de 
características no menores que el de designación H05VV-F o mediante cable 
bajo tubo aislante con conductores aislados de tensión asignada 450/750V. 
Debe garantizarse que, una vez instalado el cable o tubo en la caja de 
conexiones de la bañera o cabina, el grado de protección mínimo que se 
obtiene sea IPX5. 

Todas las cajas de conexión localizadas en paredes y suelo del local bajo la 
bañera o plato de ducha, o en las paredes o techos del local, situadas 
detrás de paredes o techos de una cabina por donde discurren tubos o 
depósitos de agua, vapor u otros líquidos, deben garantizar, junto con su 
unión a los cables o tubos de la instalación eléctrica, un grado de protección 
mínimo IPX5. Para su apertura será necesario el uso de una herramienta. 

No se admiten empalmes en los cables y canalizaciones que discurran por 
los volúmenes determinados por dichas superficies salvo si estos se realizan 
con cajas que cumplan el requisito anterior. 
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2.2.10. Instalaciones en locales de pública concurrencia 

La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia, la cual 
tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los 
servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que 
faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos 
vitales de los edificios. 

En el presente apartado se definen las características de la alimentación de 
los servicios de seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas 
contra incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que 
están fijados por las reglamentaciones específicas de las diferentes 
Autoridades competentes en materia de seguridad. 

La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que 
establezcan las reglamentaciones específicas, puede ser automática o no 
automática. 

En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no 
depende de la intervención de un operador. Una alimentación automática se 
clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes categorías: 

) Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de 
forma continua en las condiciones especificadas durante el periodo de 
transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de 
tensión y frecuencia. 

) Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 
segundos como máximo. 

) Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos 
como máximo. 

) Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 
segundos como máximo. 

) Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 
segundos. 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de 
forma que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los 
equipos y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por 
instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos 
indirectos sin corte automático al primer defecto. En el esquema IT debe 
preverse un controlador permanente de aislamiento que al primer defecto 
emita una señal acústica o visual. 
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Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su 
verificación periódica, ensayos y mantenimiento. 

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

) Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de 
los vehículos no satisfacen las prescripciones de alimentación para los 
servicios de seguridad. 

) Generadores independientes. 

) Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente 
independientes de la alimentación normal. 

Las fuentes para servicios para servicios complementarios o de seguridad 
deben estar instaladas en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas 
por el fallo de la fuente normal. 

Fuente propia de energía es la que está constituida por baterías de 
acumuladores, aparatos autónomos o grupos electrógenos. 

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en 
los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la 
Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella 
tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 

La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma 
general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad. 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de 
emergencia. 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto 
asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la 
iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual 
evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 
breve. 

Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el 
alumbrado de reemplazamiento. 

El alumbrado de seguridad es el alumbrado de emergencia previsto para 
garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen 
que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la 
zona. Este alumbrado estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o 
cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. Su 
instalación será fija y estará provista de fuentes propias de energía.  
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Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, 
cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 
acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

El alumbrado de reemplazamiento es la parte del alumbrado de emergencia 
que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el 
alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al 
alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con 
seguridad. 

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se 
reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación 
con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente 
en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan 
alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas 
en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra 
contactos indirectos. 

2.2.11. Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o 
explosión

La presente Instrucción tiene por objeto especificar las reglas esenciales 
para el diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y reparación de las 
instalaciones eléctricas en emplazamientos en los que existe riesgo de 
explosión o de incendio debido a la presencia de sustancias inflamables para 
que dichas instalaciones y sus equipos no puedan ser, dentro de límites 
razonables, la causa de inflamación de dichas sustancias. 

Las tres plantas de aparcamiento se consideran de Clase I i Zona 2 según la 
clasificación de emplazamientos.  

En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no 
peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se llevará a cabo donde 
exista menor riesgo. Los equipos eléctricos se instalarán de acuerdo con las 
condiciones de su documentación particular, se pondrá especial cuidado en 
asegurar que las partes recambiables, tales como lámparas, sean del tipo y 
características asignadas correctas.  

Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se 
realizarán de acuerdo con el modo de protección previsto. Los orificios de 
los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos que no se utilicen 
deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de 
que vayan dotados dichos equipos. 

La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% 
respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. 
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Además todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán 
protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos; para la protección de 
sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de carga resultante fijada en 
el párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se tendrá en cuenta 
el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor mínimo 
correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable. 

En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o 
de un emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el 
paso de gases, vapores o líquidos inflamables. Eso puede precisar del 
sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una ventilación adecuada o el 
relleno de zanjas con arena. 

2.2.12. Dimensionado de la instalación 

El dimensionado de la instalación y sus cálculos se encuentran recogidos en 
el apartado de Instalación Eléctrica de Anexo. 
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2.3. Instalación de agua 

En este apartado se pretende explicar la instalación de agua del edificio. 
Para ello nos basaremos en el capítulo 4 (Suministro de agua) del 
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

El suministro de agua abastecerá todos los puntos del edificio donde sea 
necesario, tanto para el consumo humano como para los aparatos 
electrodomésticos. 

2.3.1. Calidad del agua 

La instalación cumplirá en todo momento las siguientes exigencias mínimas: 

a) Cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano. 

b) Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y 
presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación. 

c) Los materiales utilizados en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, se ajustarán a los siguientes 
requisitos: 

) Para las tuberías y accesorios se emplearán materiales que no 
produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 
valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 

) No modificarán las características organolépticas ni la salubridad 
del agua suministrada. 

) Serán resistentes a la corrosión interior. 

) Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de 
servicio previstas. 

) No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 

) Serán resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 
temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 

) Serán compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer 
la migración de sustancias de los materiales en cantidades que 
sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
humano. 

) Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes 
características mecánicas, físicas o químicas, no disminuirán la 
vida útil prevista de la instalación. 
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d) Para cumplir las condiciones anteriores se utilizarán revestimientos, 
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

e) La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas 
para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el 
desarrollo de la biocapa (biofilm). 

2.3.2. Protección contra retornos: 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del 
flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro 
que resulte necesario: 

a) Después de los contadores. 

b) En la base de las ascendentes. 

c) Antes del equipo de tratamiento de agua. 

d) En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 

e) Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente 
a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua 
proveniente de otro origen que la red pública. 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará 
de tal modo que no se produzcan retornos. 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal 
forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

2.3.3. Condiciones mínimas de suministro: 

La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento 
higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. del CTE-DB-HS-4. Estos 
caudales será distintos para agua caliente y para agua fría. Usando la tabla 
antes indicada podemos decir de manera aproximada que el caudal 
instantáneo mínimo de agua fría será de 25,3 dm3/s y el de agua caliente 
será de 11,3 dm3/s.  

En los puntos de consumo la presión mínima será: 

a) 100 kPa para grifos comunes; 

b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no superará los 500 kPa. 
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La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 
50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a 
uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior 
de dichos edificios. 

2.3.4. Ahorro de agua: 

Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua 
caliente para cada unidad de consumo individualizable. 

En las redes de ACS se dispondrá 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. 

En las zonas de pública concurrencia del edificios, los grifos de los lavabos y 
las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

2.3.5. Red de agua fría 

2.3.5.1. Acometida 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

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

b) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de 
corte general. 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

2.3.5.2. Instalación general 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y 
estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible 
para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su 
identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe 
alojarse en su interior. 

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que 
puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará 
a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta 
del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo 
Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 "m, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y 
autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad 
de corte de suministro. 
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El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este 
orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el 
contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una 
llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del 
suelo. 

La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La 
llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje 
del contador general. 

El trazado del tubo de alimentación y del distribuidor principal debe 
realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben 
disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 
extremos y en los cambios de dirección. 

Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como 
los de uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro 
interior deba quedar garantizado. 

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma 
que en caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el 
suministro. 

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del 
mismo. Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos 
recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras 
instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las 
dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de 
mantenimiento. Además, deben disponer en su base de una válvula de 
retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de 
una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil 
acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se 
dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su 
parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o 
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua 
facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles 
golpes de ariete. 

Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del 
edificio, de fácil y libre acceso. Contarán con pre-instalación adecuada para 
una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. 
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. 
Después de cada contador se dispondrá una válvula de retención. 

2.3.5.3. Instalaciones particulares 

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos 
siguientes: 
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a) Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en 
lugar accesible para su manipulación. 

b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que 
las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada 
una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para 
agua fría como para agua caliente. 

c) Ramales de enlace. 

d) Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, 
tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, 
los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave 
de corte individual. 

2.3.5.4. Derivaciones colectivas 

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones 
análogas a las de las instalaciones particulares. 

2.3.5.5. Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 

El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda 
suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin 
necesidad de la puesta en marcha del grupo. 

El grupo de presión será de alguno de los dos tipos siguientes: 

a) Convencional, que contará con: 

i) Depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua 
directa por el equipo de bombeo. 

ii) Equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de 
iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en 
paralelo. 

iii) Depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos 
suficientes de valoración de los parámetros de presión de la 
instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas. 

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, 
que podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará 
con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo 
constante la presión de salida, independientemente del caudal 
solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de 
caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada. 
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El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá 
albergar también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de 
dicho local serán suficientes para realizar las operaciones de 
mantenimiento. 

2.3.5.6. Sistema de reducción de la presión 

Se instalarán válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación 
pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima establecida 
anteriormente. 

Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red se 
instalarán válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión 
máxima de servicio en los puntos de utilización. 

2.3.6. Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 

2.3.6.1. Distribución (impulsión y retorno) 

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones 
análogas a las de las redes de 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. 

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción 
centralizada, 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: 

a) 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 

b) columnas de retorno desde el extremo superior de las columnas de 
ida, o desde el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador 
centralizado. 

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
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En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por 
debajo de la última derivación particular. En la base de dichos montantes se 
dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el 
retorno. 

Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se 
dispondrá una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o 
“gemelas”, funcionando de forma análoga a como se especifica para las del 
grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales 
podrá estar incorporada al equipo de producción. 

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos 
térmicos deben tomarse las precauciones siguientes: 

a) 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. 

b) 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. 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, 
debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

2.3.6.2. Regulación y control 

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 
preparación y la de distribución. 

En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de 
la temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y 
preparación. El control sobre la recirculación en sistemas individuales con 
producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo 
hasta que se alcance la temperatura adecuada. 

2.3.7. Protección contra retornos 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de 
instalación deben ser tales que se impida 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. 
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No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores 
empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales 
como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de 
distribución pública. 

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de 
agua deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este 
dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible del 
contador general si lo hubiera. 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de 
agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en 
general, en todos los recipientes, 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 
antirretorno. 

2.3.8. Separación respecto de otras instalaciones 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben 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. 

2.3.9. Señalización

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores 
verde oscuro o azul. 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 
consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta 
instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser 
identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 
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2.3.10. 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: 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. 

2.3.11. Dimensionado

El dimensionado de las redes de distribución, de las derivaciones a los 
cuartos húmedos y ramales de enlace, de las redes de ACS y de los 
equipos, elementos y dispositivos de la instalación se encuentran recogidos 
en el apartado de Instalación Eléctrica de Anexo.  
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2.4. Ventilación 

En este apartado se pretende explicar la ventilación de las viviendas y del 
aparcamiento del edificio. Para ello nos basaremos en el capítulo 3 (Calidad 
del aire interior) del Documento Básico de Salubridad y en el Documento 
Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 
Edificación. 

2.4.1. Ventilación de las viviendas: 

La ventilación de las viviendas será de tipo híbrida, ya que el aire circulará 
desde las zonas secas a loa húmedas. Los comedores, los dormitorios y las 
salas de estar dispondrán de aberturas de admisión que comunicarán 
directamente con el exterior, mientras que los aseos, las cocinas y los 
cuartos de baño dispondrán de aberturas de extracción hasta el exterior. 
Las particiones situadas entre las zonas con admisión y las zonas con 
extracción dispondrán de aberturas de paso. 

Las cocinas dispondrán de un sistema adicional específico de ventilación con  
extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. 
Para ello se dispondrá de un extractor  conectado a un conducto de 
extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que 
no puede utilizarse para la extracción de aire de los locales de otro uso. 
Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de 
éstos estará dotado de una válvula automática que mantendrá abierta su 
conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro 
sistema antirrevoco. 

Los caudales de ventilación mínimos exigidos serán, 5 l/s para los 
dormitorios por ocupante, 3 l/s en las salas de estar y comedores por 
ocupante, 15 l/s en los aseos y cuartos de baño y 2 l/s en las cocinas por 
m2 de superficie útil más 8 l/s por disponer de sistema de cocción por 
combustión.   

2.4.2. Ventilación del aparcamiento: 

La ventilación del aparcamiento será de tipo mecánica. Ésta se realizará por 
extracción y será de uso exclusivo del aparcamiento.  

Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes 
y para ello, las aberturas de ventilación se dispondrán de forma que haya 
una abertura de extracción por cada 100 m2 de superficie útil o la 
separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 
m.  
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Al disponer de 124 plazas de aparcamiento, se dispondrá de cuatro redes de 
conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico. 
Además se dispondrá de un sistema de  detección de monóxido de carbono 
que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance 
una concentración de 100 p.p.m. 

Los vestíbulos previos estarán dotados con un sistema de ventilación de 
aportación, que dotará los vestíbulos de sobrepresión. 

Con relación al control del humo de incendio se utilizará el sistema de 
ventilación por extracción mecánica que cumplirá las siguientes condiciones 
especiales: 

a) El sistema será capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plaza y se 
activará automáticamente en caso de incendio mediante una 
instalación de detección, cerrándose también automáticamente, 
mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire 
más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores tendrán una clasificación F400 90. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio 
tendrán una clasificación E600 90 y los que atraviesen elementos 
separadores de sectores de incendio EI 90. 

2.4.3. Condiciones particulares de los elementos 

2.4.3.1. Aberturas y bocas de ventilación 

Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse 
de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de 
elementos adecuados para el mismo fin. 

Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m 
como mínimo, de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación 
(boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana), del linde 
de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma 
habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 

Las bocas de expulsión deben disponer de malla antipájaros u otros 
elementos similares. 

En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe ubicarse en la 
cubierta del edificio a una altura sobre ella de 1 m como mínimo y debe 
superar las siguientes alturas en función de su emplazamiento: 

a) La altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia 
comprendida entre 2 y 10 m. 

b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia 
menor o igual que 2 m. 
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c) 2 m en cubiertas transitables. 

2.4.3.2. Conductos de extracción para ventilación mecánica 

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las 
cocinas, debe disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, 
pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador 
mecánico. 

Los conductos deben ser verticales. Se exceptúan de dicha condición los 
tramos de conexión de las aberturas de extracción con los conductos o 
ramales correspondientes. 

La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos 
consecutivos con aporte o salida de aire debe ser uniforme. 

Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser 
practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de 
los tramos verticales. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la 
temperatura de rocío éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que 
se evite que se produzcan condensaciones. 

Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 
de la sección SI1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas 
sea colectivo, cada extractor debe conectarse al mismo mediante un ramal 
que debe desembocar en el conducto de extracción inmediatamente por 
debajo del ramal siguiente. 

2.4.3.3. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 

Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en 
un lugar accesible para realizar su limpieza. 

Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y 
aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o 
limpiarse dicho filtro. 

Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos 
los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen 
simultáneamente o adoptar cualquier otra solución que impida la inversión 
del desplazamiento del aire en todos los puntos. 
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2.4.3.4. Ventanas y puertas exteriores 

Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación 
natural complementaria deben estar en contacto con un espacio que tenga 
las mismas características que el exigido para las aberturas de admisión. 

2.4.4. Dimensionado

El dimensionado de las aberturas de ventilación, conductos de extracción, 
aspiradores híbridos, extractores, ventanas y puertas exteriores se 
encuentran recogidos en el apartado de Ventilación. 

- 72 -



2.5. Iluminación 

En este apartado se pretende explicar el alumbrado necesario para el 
edificio. Para ello nos basaremos en el capítulo 4 (Seguridad frente al riesgo 
causado por iluminación inadecuada) del Documento Básico de Seguridad 
de Utilización y en el apartado 3 de la ITC-BT-28 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. Todo lo referido a cálculos se expondrá en 
el PFC2. 

2.5.1. Alumbrado normal de las zonas de circulación 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar, como mínimo, 75 lux en las zonas interiores exclusivas para 
personas y escaleras y 50 lux en el resto de zonas interiores y de vehículos 
o mixtas, medido a nivel del suelo. 

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

2.5.2. Alumbrado de emergencia 

2.5.2.1. Dotación

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar 
la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 
evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas 
de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes. 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos 
siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 

b) Todo recorrido de evacuación. 

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida 
exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que 
conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección contra incendios y los de riesgo especial. 

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes 
citadas. 

- 73 -



g) Las señales de seguridad. 

2.5.2.2. Posición y características de las luminarias 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias 
cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que 
sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un 
equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes 
puntos: 

i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba 
iluminación directa. 

iii) En cualquier otro cambio de nivel. 

iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

2.5.2.3. Características de la instalación 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe 
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas 
por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al 
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 
100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 
tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la 
iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo 
largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con 
anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 
m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y 
los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal 
será de 5 lux, como mínimo. 
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c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación 
entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 
40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando 
nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un 
factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 
de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el 
valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas 
será 40. 

2.5.2.4. Iluminación de las señales de seguridad 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de 
las señales indicativas de los medios manuales de protección contra 
incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal 
debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión 
importantes. 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 
blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar 
variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no 
será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de 
la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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2.6. Instalación de gas 

En este apartado se pretende explicar la instalación de gas del edificio y las 
partes que lo componen. Para ello nos basaremos en el Reglamento de las 
instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIGLO) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITC), 
además del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y 
sus Instrucciones técnicas complementarias (ITC).  

2.6.1. Descripción 

El edificio estará dotado de instalación de gas natural. Esta instalación 
servirá para abastecer a las viviendas del edificio, las cuales dispondrán de 
sistemas de cocción por combustión y caldera. 

El edificio dispondrá de acometida, conectada con la red de distribución 
pública y con su correspondiente llave de acometida. Seguidamente, la 
instalación dispone del armario de regulación con su llave de edificio. Todos 
los contadores de las viviendas estarán ubicados en un cuarto destinado 
exclusivamente a tal fin. 

2.6.1.1. Caudales de consumo 

Cada vivienda dispondrá de un sistema de cocción por combustión y una 
caldera que tendrán un consumo estimado de 1,5 y 3 m3/h 
respectivamente. Por lo tanto el consumo individual de una vivienda será de 
4,5 m3/h. 

Teniendo en cuenta que el edificio tiene 12 viviendas y aplicando el 
coeficiente de simultaneidad para 15 viviendas con calefacción (0,40) 
podemos estimar que el consumo comunitario será de 21,6 m3/h.  

2.6.2. Condiciones de seguridad en los recintos destinados a la 
ubicación de contadores 

2.6.2.1. Identificación

Cada contador deberá relacionarse, de forma que no dé lugar a confusión, 
con la vivienda o local comercial al que pertenezca. 

2.6.2.2. Evacuación y accesos 

Deberá ser posible la rápida evacuación del recinto en caso necesario. En 
cambio, solamente debe facilitarse el acceso al mismo a personal 
debidamente autorizado. 
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2.6.2.3. Medidas de seguridad 

Se tomarán las medidas adecuadas para una maniobra segura en el interior 
del recinto y para advertir a terceros de la naturaleza del mismo. 

2.6.3. Diseño de las instalaciones receptoras 

Las tuberías de una instalación receptora podrán estar en su totalidad o 
parcialmente vistas, alojadas en vainas o conductos, empotradas o 
enterradas. 

Las tuberías deben discurrir por zonas comunitarias o por el interior de la 
vivienda, local colectivo o comercial al que alimentan. Cuando en algún 
tramo de la instalación no pueda ello cumplirse deberá adoptarse en ellos la 
modalidad de ubicación «alojadas en vainas o conductos». 

No se permitirá el paso de las tuberías por el interior, paredes o suelos de 
chimeneas, conductos de evacuación de basuras, huecos de ascensores o 
montacargas y locales que contengan transformadores eléctricos o 
recipientes de combustible líquido. A estos efectos los vehículos a motor o 
un depósito nodriza no tendrán la consideración de recipientes de 
combustible líquido. 

Tampoco se permitirá cruzar bocas de aireación o ventilación, conductos de 
productos residuales, ni estar alojadas en forjados que constituyan el suelo 
de las viviendas. Si las tuberías conducen gas con presencia eventual de 
condensados, se deberán tomar las precauciones oportunas para la 
evacuación de los mismos. El tubo de gas de la instalación receptora deberá 
atravesar el muro de fachada de una edificación mediante un pasamuros 
adecuado. 

Por otra parte, al definir el trazado de las tuberías de la instalación 
receptora se tendrá en cuenta la presión máxima de servicio y familia del 
gas de que se trate. Serán objeto de atención especial las tuberías que 
deban pasar por un primer sótano, debiéndose tener en consideración tanto 
la presión máxima de servicio como la densidad del gas. 

2.6.3.1. Tuberías vistas 

Las tuberías vistas se sujetarán para asegurar su estabilidad, no teniendo 
contacto con armaduras metálicas de la construcción, y estarán separadas 
de otras conducciones y de ellas mismas para evitar el contacto mutuo. 

2.6.3.2. Tuberías empotradas 

Las tuberías se podrán ubicar empotradas solamente en muros o paredes, 
aunque esta modalidad tendrá carácter restrictivo. Si la pared alrededor del 
tubo contiene huecos, éstos deberán obturarse. Si las llaves y uniones 
mecánicas están situadas en el interior del muro o pared, se alojarán en 
cajetines ventilados que permitan su mantenimiento. 
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2.6.3.3. Tuberías enterradas 

Se considerará que una tubería está enterrada cuando está alojada en el 
subsuelo. Su instalación se llevará a cabo según los materiales, métodos 
constructivos y protección de las tuberías que fija el Reglamento de redes 
acometidas de combustibles gaseosos en la instrucción MIG que le sea de 
aplicación según la presión máxima de servicio. No se permite instalar 
tuberías enterradas en el suelo de las viviendas o locales comerciales. 

2.6.3.4. Tuberías alojadas en vainas o conductos 

Las tuberías se alojarán en vainas o conductos cuando precisen protección 
mecánica o deban discurrir por cielos rasos, falsos techos, cámaras 
aislantes, huecos de elementos de la construcción o tuberías colocadas 
entre el pavimento y el nivel superior del forjado, o en el subsuelo 
existiendo un local debajo de ellas cuyo nivel superior del forjado esté 
próximo a la tubería. 

Cuando por los motivos anteriormente citados deban instalarse vainas o 
conductos éstos deberán conducir las eventuales fugas al o los extremos 
previstos para ventilación y serán metálicos o de obra, debiendo presentar 
la rigidez suficiente en función de la exigencia requerida. La superficie 
exterior de las vainas o conductos metálicos estará recubierta de una 
protección eficaz que la proteja del medio exterior, y no tendrá contacto con 
armaduras metálicas de la edificación, ni con cualquier otra tubería. 

2.6.3.5. Dispositivos de corte (llaves) 

Se instalarán los dispositivos de corte que sean necesarios para poder 
maniobrar la instalación receptora, teniendo en cuenta lo establecido en la 
Instrucción sobre Documentación y puesta en servicio de las Instalaciones 
receptoras de gases Combustibles, así como otros dispositivos de corte 
operativos, tales como las llaves de montante colectivo, llave de contador, 
llave de vivienda o de local privado, llave de regulador, etc. 

Una llave integrante de la instalación común o individual podrá ejercer la 
función de otras llaves, si reúne los requisitos exigidos a las mismas, salvo 
en el caso de un regulador con llave incorporada en el que ésta no podrá 
asumir la función de la llave de abonado. Se exceptúan aquellas 
instalaciones individuales alimentadas desde envases o depósitos móviles 
de GLP, de contenido inferior a 15 kg en que si el regulador lleva dispositivo 
de corte incorporado, podrá realizar la función la llave de abonado. 
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2.6.4. Materiales, accesorios y sistemas de unión 

2.6.4.1. Materiales 

Para las tuberías no enterradas, constitutivas de una instalación receptora 
podrá utilizarse el plomo (solamente para baja presión y para la 1ª y 2ª 
familias de gases) el cobre, el acero y el acero inoxidable. Los tubos 
flexibles no metálicos sólo se admitirán en instalaciones receptoras 
alimentadas con gases de la 3ª familia, desde una botella de GLP de 
contenido inferior a 15 kg. 

Para las tuberías no enterradas se podrá utilizar como material el 
polietileno, cuando éstas se hallen alojadas en el interior de una vaina, la 
cual, o bien esté situada en el subsuelo existiendo un local debajo de ella, o 
bien esté empotrada por el interior de paredes exteriores. 

Para las tuberías enterradas, con o sin vaina, constitutivas de una 
instalación receptora deberán utilizarse los materiales que fija el 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en la 
instrucción MIG que le sea de aplicación según la presión máxima de 
servicio. 

2.6.4.2. Accesorios 

Los accesorios, tales como los dispositivos de recogida de condensados o 
similares, estarán construidos con los materiales especificados en el punto 
anterior. 

2.6.4.3. Uniones

Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios se harán de 
acuerdo con los materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado 
asegure la estanquidad para los diferentes gases que se prevea puedan 
distribuirse en la zona. 

2.6.5. Condiciones generales de ventilación en los locales donde se 
instalen aparatos a gas 

2.6.5.1. Aire para la combustión 

El aire necesario para la combustión se aportará bien del exterior, de 
terrazas o galerías con una superficie adecuada abierta permanentemente, 
o de patios interiores abiertos en su parte superior. 
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2.6.5.2. Entradas de aire 

Las entradas de aire se considerarán directas, o sea, por medio de 
aperturas permanentes o conductos que comuniquen el local con el exterior, 
o indirectas, es decir, que el aire se aporte a través de otro local que 
disponga de entrada directa, que no podrá ser dormitorio, cuarto de baño, 
de ducha o aseo. 

El dimensionamiento de las entradas de aire se hará en función de la 
potencia de los aparatos instalados y del sistema de evacuación de los 
productos de la combustión. 

2.6.5.3. Aparatos no conectados a conductos de evacuación 

En el caso de que el local contenga algún aparato no conectado a dispositivo 
de evacuación de productos de la combustión, las entradas serán 
obligatoriamente directas, contemplándose como excepción, los locales que 
alojen únicamente aparatos de cocción, siempre que la entrada de aire se 
realice a través de terrazas o galerías cerradas contiguas al mismo, en 
contacto con el exterior, y los locales donde se alojen aparatos de 
calefacción, cuyas características generales se describen posteriormente. 

Por otra parte estos locales citados en el párrafo anterior tendrán un 
volumen mínimo que impida el deterioro peligroso del aire ambiente al 
funcionar el aparato. Si el aparato no va equipado con dispositivos de corte 
del paso de gas por extinción de llama en todos sus quemadores, el local 
deberá estar dotado de un sistema para su rápida ventilación en caso 
necesario o en su defecto deberá poder comunicarse a través de una puerta 
fácilmente practicable, con otro lugar contiguo que disponga de aquella 
superficie de abertura para la rápida ventilación. 

Si en el local se instala algún aparato a gas no conectado a conducto de 
evacuación, ésta se podrá realizar a través de un orificio conectado a la 
chimenea general del edificio, a través del cortatiros de un conducto de 
evacuación de otro aparato conectado, mediante extractor mecánico 
individual o a través de una abertura permanente practicada en pared, 
puerta o ventana, que comunique con el exterior. La situación en altura de 
estas comunicaciones será tal que se produzca por tiro natural la citada 
evacuación de los productos en la combustión. 

Los aparatos a gas de circuito abierto que están autorizados para funcionar 
sin estar conectados a conducto de evacuación de productos de la 
combustión son: 

a) Aparatos de cocción. 
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b) Aparatos de calefacción que utilicen directamente el calor generado 
para calentar el local donde se hallen instalados, cuya potencia esté 
limitada por el volumen de dicho local, provistos de un dispositivo 
automático de seguridad que impida la salida del gas en caso de 
extinción de la llama o no encendido de los quemadores y de un 
dispositivo analizador de atmósfera que interrumpa su 
funcionamiento cuando se alcance en el local el nivel de anhídrido 
carbónico establecido en la Reglamentación correspondiente. 

c) Máquinas de lavar y/o secar ropa, lavavajillas, refrigeradores y otros 
aparatos de pequeña potencia. 

2.6.5.4. Aparatos conectados a conductos de evacuación 

Los aparatos que deben ser conectados a un conducto de evacuación 
tendrán incorporado o acoplado a la salida de los productos de la 
combustión el cortatiro homologado y/o certificado con o para el aparato en 
cuestión. Los conductos de evacuación deberán tener las dimensiones, 
trazado y situación adecuados, no estrangular la salida prevista en el 
aparato y ser resistentes a la corrosión y a la temperatura de salida de los 
productos de la combustión, así como estancos, tanto por la naturaleza de 
los materiales como por el tipo y modo de realizar las uniones que 
procedan. Deberán desembocar al exterior del edificio o a un patio de 
ventilación, preferentemente a través de una chimenea general. 

2.6.6. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos. 

2.6.6.1. Adecuación al tipo de gas 

Antes de instalar y de poner en marcha un aparato deberá comprobarse que 
esté preparado para el tipo de gas que se le va a suministrar. 

2.6.6.2. Instrucciones del fabricante 

Todos los aparatos se instalarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Los aparatos conectados, a conductos de evacuación de 
productos de la combustión deberán estar inmovilizados. La proyección 
vertical de cualquier aparato a gas situado a más altura que los quemadores 
de un aparato de cocción debe guardar la necesaria distancia para que los 
productos de la combustión o vapores procedentes del aparato de cocción 
no puedan afectar al buen funcionamiento del otro aparato. 

2.6.6.3. Conexiones

Las conexiones de todos los aparatos fijos se realizarán mediante tubo 
rígido o metálico flexible y únicamente se conectarán por tubo flexible los 
aparatos móviles, desplazables o accionados mediante motor. 
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Los materiales y accesorios utilizados para la conexión rígida entre la llave 
de conexión al aparato y el propio aparato tendrán las mismas 
características que los que pudieran emplearse en la parte correspondiente 
de la instalación receptora. 

En aquellos casos en que la sencillez del aparato lo permita y el fabricante 
aporte las instrucciones correspondientes, la conexión por tubo flexible 
podrá ser realizada por el propio usuario. 

La persona que de acuerdo con lo anterior realice la puesta en marcha del 
aparato deberá comprobar la estanquidad de todas las uniones 
comprendidas entre la llave de conexión al aparato y el propio aparato. 

2.6.7. Operación y pruebas de instalaciones receptoras 

2.6.7.1. Prueba de estanquidad 

Cuando se deba efectuar la prueba de estanquidad de las instalaciones, ya 
en funcionamiento, se valorará su nivel de estanquidad para proceder a su 
aceptación para el uso. Se considerará en aptitud de uso si el caudal es 
igual o inferior a un litro por hora; en aptitud de uso pero pendiente de 
corrección, si el caudal de fuga se halla comprendido entre uno y cinco litros 
por hora y no apta para uso, con puesta fuera de servicio inmediato, si el 
caudal de fuga es superior a cinco litros de gas por hora. 

2.6.7.2. Modificación de instalaciones 

Cualquier modificación en una instalación deberá realizarse previo cierre de 
los aparatos a gas y del paso del gas a la instalación a modificar, salvo que 
se utilicen procedimientos y técnicas específicas para la realización de 
operaciones en carga. 

2.6.7.3. Desmontaje de elementos 

Se instalará un puente antichispa en caso de tener que desmontar un 
contador o cualquier otro elemento. 

2.6.7.4. Interruptores de los trabajos 

Cuando se produzcan interrupciones en los trabajos en curso deberá 
asegurarse que durante las mismas queda garantizada la interrupción del 
suministro, evitándose manipulaciones por terceros. Durante los trabajos en 
instalaciones con posible fuga de gas queda prohibido fumar. Cuando sea 
imprescindible encender llamas o acercar puntos calientes se deben tomar 
las medidas de seguridad adecuadas. 
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2.6.7.5. Manipulación de llaves 

La manipulación tanto de la llave de acometida como de cualquier otra llave 
que formando parte de la instalación común esté precintada sólo podrá ser 
realizada por una persona autorizada. 
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