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Resumen 

El presente proyecto trata de definir, calcular y justificar (siempre en cumplimiento con la normativa 

vigente) los elementos que componen las instalaciones eléctrica, de suministro de agua sanitaria, de 

saneamiento, de climatización, de seguridad contra incendios y de protección contra los rayos de un 

proyecto constructivo de un Centro de Atención Primaria (CAP) situado en el distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi, en la ciudad de Barcelona. Destacar, que dicho proyecto base no es parte de ningún trabajo 

profesional, si no que se trata de un diseño puramente académico aprovechado para este fin. 

Asimismo, se realizan sendos estudios de recogida y evacuación de residuos y accesibilidad al edificio, 

aspectos importantes a tener en cuenta al tratarse de un edificio de carácter hospitalario.  

En este sentido, el proyecto está estructurado en tantos bloques como instalaciones se han 

dimensionado: 

• El primero de los bloques corresponde a la instalación eléctrica del edificio, el cual se centra en una 

previa simulación de la iluminación interior del CAP mediante software (DIALux) para posteriormente 

proceder a la caracterización y cálculo de toda la red eléctrica de baja tensión de la edificación. 

• En el segundo bloque se diseña íntegramente la red de suministro de agua sanitaria (fría y caliente), 

siempre en consecuencia con el tipo de edificación de estudio. De esta manera, las consideraciones 

de diseño para el suministro de agua fría y caliente son diferentes, prevaleciendo la seguridad en el 

primero de los suministros. Además, en esta instalación hay que destacar el dimensionado de un 

sistema de producción y acumulación centralizado mediante aprovechamiento de energía solar. 

• El tercer bloque trata del diseño, cálculo e integración de toda la red de evacuación de aguas 

(residuales y pluviales) del CAP, utilizando un sistema de evacuación separativo, que es el que más 

ventajas aporta de entre todos los existentes en la actualidad. 

• El cuarto gran bloque contiene todo lo necesario para la implantación de uno de los sistemas más 

eficientes de climatización del mercado: el sistema VRV (Variable Refrigerant Volume) con 

recuperación de calor de Daikin. Realizando la transferencia de calor por medio del líquido 

refrigerante R407c y utilizando recuperadores entálpicos para aprovechar las demandas climáticas de 

unos locales en la alimentación de otros, este sistema consigue una ahorro energético de casi el 30% 

con respecto a sus competidores. No obstante, su complejidad de cálculo e instalación hace de él una 

inversión inicial elevada, pero con una amortización tan rápida como eficiente a la vez. 

• En el quinto bloque se verifica todo el cumplimiento de la normativa de seguridad contra incendios 

de la edificación, diseñando al detalle tanto la distribución de equipamiento obligatorio por planta 

como el plan de evacuación. Asimismo, se realiza una simulación de la totalidad del alumbrado de 

emergencia del CAP mediante el software DAISALux, la cual contempla la colocación estratégica de 

luminarias acorde con el plan de evacuación diseñado. 

• El sexto bloque se centra en el dimensionado de la parte visible de cualquier protección contra los 

rayos: el pararrayos. Contemplando todas las alternativas posibles, se ha decantado por la instalación 
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de un pararrayos con dispositivo de cebado (PDC), el cual ofrece una protección muy elevada con tan 

solo la instalación de un aparato. Además, y de cara a obtener la mejor de las protecciones, se ha 

realizado un estudio de la ubicación óptima del dispositivo en cubierta. 

• Finalmente, los dos últimos bloques (séptimo y octavo) corresponden a los estudios de recogida y 

evacuación de residuos y accesibilidad al edificio. El primero plantea el cálculo de los residuos 

primarios generados por la actividad diaria del CAP así como el espacio reservado para su almacenaje 

y posterior recogida. El segundo trata de verificar el diseño del edificio con las pautas de accesibilidad 

establecidas en la normativa del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Adicionalmente, se ha cerrado el proyecto con una valoración medioambiental y económica de lo 

que supondría la ejecución del mismo, estableciendo así un vínculo entre lo educativo y la realidad 

del trabajo. 

Para acabar, simplemente destacar que todas las instalaciones van debidamente acompañadas de 

sus respectivos planos (realizados en Autocad), y en muchas ocasiones, de modelados en tres 

dimensiones, pudiendo recrear así la integración de éstas en la edificación. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

El presente trabajo tiene su origen en un proyecto académico de diseño y construcción de un Centro 

de Atención Primaria situado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en la ciudad de Barcelona. 

El hecho de ser un trabajo que se encuentra en sus primeras fases de diseño, donde se establece la 

forma, estructura y determinación de espacios de acuerdo a la normativa vigente (en este caso 

siguiendo la normativa marcada por Gestió d’Infrastructures S.A., GISA, empresa pública dependiente 

de la Generalitat de Catalunya), da pie a realizar sobre él un proyecto de acondicionamiento e 

instalaciones básicas para su correcto funcionamiento. De esta manera, se sigue la misma línea y 

orden de una construcción real, pudiendo así conocer el trabajo y dedicación que requiere un 

proyecto de estas características. 

1.2. Motivación del proyecto 

El motivo principal por el cual se ha seleccionado un proyecto de acondicionamiento e instalaciones 

de una edificación es el especial interés por el mundo de la construcción y todo lo que le rodea. 

Habiendo cursado la intensificación de Estructuras y Construcciones Industriales, y por tanto, 

estudiado asignaturas relacionadas con esta temática, el interés por aprender más a cerca de ello 

aumenta considerablemente. Además, el hecho de poder adquirir una cierta formación en 

programas de diseño, tales como Autocad o Google SketchUp, y en diferentes softwares de 

simulación, como DIALux y DAISAlux (simulación de iluminación de interiores y de emergencia 

respectivamente) o QSAI-HE1 (verificación del cumplimiento de las exigencias básicas de la limitación 

de la demanda energética), convierte este proyecto en una elección adecuada. 

Finalmente, hay que destacar que uno de sus puntos fuertes, la instalación eléctrica, es el que 

también motivó des de un inicio la realización del mismo, debido principalmente a querer consolidar 

y plasmar correctamente en un proyecto de esta importancia muchos de los conceptos estudiados a 

lo largo de la carrera. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo del presente proyecto es el de definir, calcular y justificar (siempre en cumplimiento con la 

normativa vigente) los elementos que componen las instalaciones básicas de un proyecto de un CAP 

situado en la ciudad de Barcelona (en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi), como son:  

• Instalación eléctrica. 

• Instalación de suministro de agua fría y caliente sanitaria (AFS y ACS). 

• Instalación de saneamiento (evacuación de aguas residuales y pluviales). 

• Instalación de climatización. 

• Instalación de seguridad contra incendios y elementos de emergencia. 

• Instalación de protección contra rayos. 

Además, se pretenden realizar sendos estudios de recogida y evacuación de residuos y accesibilidad, 

así como una valoración económica y medioambiental del proyecto en sí, de manera que el trabajo 

sea lo más completo posible. 

2.2. Alcance del proyecto 

El alcance global de este proyecto viene íntegramente determinado por los objetivos que se 

pretenden cumplir en el dimensionado de cada una de las instalaciones planteadas anteriormente, ya 

que no siempre se puede profundizar de la misma manera, como son: 

• Instalación eléctrica: simulación de la iluminación interior del CAP por medio de software (DIALux), 

cálculo de la potencia a contratar a través de un estudio de simultaneidad detallado, dimensionado y 

caracterización de toda la red eléctrica de baja tensión (cableado y protecciones) y realización de los 

esquemas unifilares completos. 

• Instalación de suministro de AFS: diseño y cálculo de toda la red de suministro de AFS, 

dimensionado del grupo de presión necesario, representación e integración del resultado final en tres 

dimensiones (Google SketchUp) y realización de los planos correspondientes (Autocad). 

• Instalación de suministro de ACS: diseño y cálculo de un sistema de producción y acumulación 

centralizado de ACS, incluyendo el dimensionado de la red de distribución y recirculación, la 

caracterización del termo eléctrico adecuado y la elección de los elementos necesarios (paneles 

solares, acumulador solar, etc.) para el aprovechamiento de energía solar según estipula la normativa 
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vigente. Como en la instalación de suministro de AFS, también se realiza la representación e 

integración del resultado final en tres dimensiones (Google SketchUp), así como los planos 

correspondientes (Autocad). 

• Instalación saneamiento: diseño y cálculo de toda la red de evacuación de aguas residuales y 

pluviales, representación e integración del resultado final en tres dimensiones (Google SketchUp) y 

realización de los planos correspondientes (Autocad). 

• Instalación de climatización: diseño, cálculo e implantación de un sistema VRV (Variable 

Refrigerant Volume) con recuperación de calor, incluyendo búsqueda de coeficientes de transmisión 

térmica mediante software (QSAI), cálculo de cargas térmicas por local, selección de unidades 

interiores-exteriores y dimensionado de toda la red de tuberías de refrigerante. Todo ello 

acompañado, como siempre, por los planos correspondientes (Autocad). 

• Instalación de seguridad contra incendios y elementos de emergencia: verificación y explicación 

de la normativa vigente contra incendios, diseño de un plan detallado de evacuación del edificio y 

distribución de equipamiento obligatorio por planta. Todo ello representado, como en los casos 

anteriores, mediante los planos correspondientes (Autocad). Además, se ha realizado la simulación 

del alumbrado de emergencia de todo el CAP mediante software (DAISALux). 

• Instalación de protección contra rayos: verificación de la necesidad de la instalación y cálculo y 

dimensionado de un pararrayos con dispositivo de cebado. Realización de los planos 

correspondientes (Autocad). 

• Recogida y evacuación de residuos: cálculo de la generación de residuos por la actividad 

desarrollada y del espacio necesario para su almacenamiento y posterior recogida. Realización de los 

planos correspondientes (Autocad). 

• Estudio de accesibilidad al edificio: verificación y cumplimiento de los parámetros de accesibilidad 

al edificio mediante la medición y posterior realización de los planos con Autocad. 

Todos estos puntos van siempre complementados (en memoria y anexos) por una explicación teórica 

de las alternativas existentes y la solución final adoptada. Además, se cierra el proyecto con una 

valoración tanto económica como medioambiental de lo que supondría su ejecución.  

Finalmente, hay que destacar que debido a que el proyecto de acondicionamiento e instalaciones del 

CAP es posterior a la fase de diseño del mismo (la cual queda fuera del alcance), ha sido necesario 

adaptar todas estas instalaciones al espacio limitado por esta primera fase, de manera que el 

proyecto queda, en cierta manera, acotado en muchos aspectos. 
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3. Cronograma del proyecto 

 

Ilustración 3.1. Cronograma del proyecto 
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4. Información general del CAP 

4.1. Emplazamiento 

El proyecto de CAP del cual se ha realizado el acondicionamiento e instalaciones se encuentra situado 

en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en la ciudad de Barcelona. El emplazamiento del mismo se puede 

observar al detalle en el Plano 1 del Anexo J.  

Tal y como se aprecia en dicho plano, la delimitación física se encuentra impuesta por el Carrer de 

l’Hort de la Vila (Sur) y el Carrer de Salvador Mundi (Norte) respectivamente, mientras que las otras 

dos fachadas se encaran a la Vía Augusta (Este) y al Carrer de la Mare de Déu de Núria (Oeste), 

quedando así el edificio a cuatro vientos (sin paredes medianeras, es decir, sin paredes compartidas 

con otro edificio). 

4.2. Características urbanísticas y particularidades del edificio 

En cuanto a la parcela, se trata de una superficie de 1216,65 m2 clasificada como suelo urbanizable 

destinada a equipamientos, por lo que la construcción de un edificio de estas características sería 

legalmente posible. 

Por otro lado, la distribución de la superficie construida de la edificación, la cual consta de cinco 

plantas más la cubierta (ver Planos 2-3 del Anexo J), es la mostrada por la Tabla 4.1:  

 

Tal y como se puede observar, la superficie construida varía según la planta, por lo que se intuye que 

el edificio no es completamente homogéneo en cuanto a medidas se refiere. Esto se debe a que el 

diseño del mismo plantea un retranqueo tanto en la Planta Baja 1 como en la Planta Baja 2 (ver 

Planos 2-4 del Anexo J), aumentando así la superficie en plantas posteriores. Esta particularidad en la 

Tabla 4.1. Distribución de espacios por planta del CAP 
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arquitectura del edificio hace que el aprovechamiento de espacios sea más óptimo (no hay que 

olvidar que el proyecto se enmarca dentro de la normativa GISA y que, por tanto, hay que respetar 

una superficie mínima según el local tipo), a la vez que proporciona una estética diferente al centro 

sanitario. 

Otros aspectos significativos a tener en cuenta a lo largo del proyecto, y de cara a proceder 

correctamente con el dimensionado de todas las instalaciones, son los siguientes: 

• El edificio se encuentra situado en una parcela con un desnivel aproximado de 4 metros. Este hecho 

es importante para entender que el CAP cuenta con dos plantas bajas (PB1 y PB2), y por tanto, con 

dos entradas principales al mismo (ver Planos 2-4 del Anexo J). 

• En relación con el planteamiento anterior hay que destacar que la Planta Baja 1 se encuentra 

parcialmente enterrada (ver Planos 2-3 del Anexo J). Un detalle a mencionar en este punto es que, de 

cara a ofrecer una entrada de luz natural en el espacio que se encuentra enterrado, el diseño de la 

edificación contempla lo que se conoce como un “patio inglés”, que no es más que una separación 

entre el terreno y la fachada para cumplir con este cometido (ver esta característica en los mismos 

planos antes mencionados). Esta peculiaridad afecta, por ejemplo, al dimensionado de la 

climatización de estas zonas, ya que mediante estas aberturas se facilita también la transferencia de 

calor por radiación, por lo que en este caso, el diseño del edificio influye directamente en el de dicha 

instalación. 

• Las plantas PB2, P1 y P2 se encuentran comunicadas entre ellas mediante una solución constructiva 

conocida como “doble espacio”, la cual tiene como principal objetivo el aporte de luz natural al 

interior del edificio. En el caso de estudio, esta entrada de luz se realiza a partir de la instalación de 

claraboyas en la parte central de la cubierta de la P2 (ver sección transversal en el Plano 2 del 

Anexo J). Este otro aspecto de diseño influye, entre otras cosas, en la sectorización de incendios del 

CAP, tal y como se refleja posteriormente en el diseño de esta instalación. 

• Referente al apartado anterior, se deduce que existe un retranqueo en la cubierta del edificio 

(recordar que se llega hasta la P3), por lo que no toda esta planta se encuentra a un mismo nivel, si 

no en tres: el que se encarga de tapar el doble espacio en la P2 (nivel más bajo, con cubierta plana y 

parcialmente acristalado con claraboyas), el que cubre la P3 (nivel intermedio, con cubierta plana) y 

el que hace de techo de los locales de instalaciones (nivel más alto, también con cubierta plana). 

Entender la planta cubierta es de vital importancia para el dimensionado de instalaciones como la de 

evacuación de aguas pluviales (por la distribución estratégica de sumideros en cubierta) o 

climatización (por la gran entrada de luz natural a través del doble espacio). 

• Finalmente, destacar también la existencia de un retranqueo en la fachada Norte del CAP (ver 

Plano 4 del Anexo J), que coincide con la ubicación de una de las dos escaleras de emergencia que 

posee la edificación. La única influencia de esta cuestión de diseño en el cálculo de instalaciones es la 

de las diferentes orientaciones que toma esta fachada con respecto a la posición del sol, por lo que se 

deberán tener en cuenta en el estudio climático de la edificación. 
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5. Instalación eléctrica 

5.1. Normativa aplicada 

Para el correcto diseño e implantación de la instalación eléctrica del CAP se seguirán, en todo 

momento, los requisitos correspondientes a la normativa del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT), aprobado por el Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto de 2002 y publicado en el 

BOE número 224 el día 18 de Septiembre del mismo año. Éste, en resumen, marca lo siguiente [1]: 

“El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que 

deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de 

baja tensión, con la finalidad de: 

a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 

b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en 

otras instalaciones y servicios. 

c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.” 

Además, y de cara a obtener resultados satisfactorios y próximos a la realidad en cuanto a cálculos 

lumínicos se refiere, se consultarán normativas y consejos del fabricante Philips. 

5.2. Iluminación interior 

Este punto de la instalación eléctrica trata de dimensionar adecuadamente los equipos y dispositivos 

que utilizan energía eléctrica para la iluminación de espacios interiores, teniendo en cuenta una serie 

de requerimientos lumínicos para cada tipo de local a calcular. 

El consumo del alumbrado interior es uno de los principales factores a tener en cuenta en este 

apartado, ya que además de requerir seguro una cantidad de energía elevada (debido a la superficie 

total a iluminar), se prevé un funcionamiento prologando del mismo en el tiempo. Por ello, y de cara 

a obtener unos resultados lo más reales posibles, se ha simulado dicho alumbrado mediante el 

software DIALux, un potente programa utilizado tanto en proyectos de iluminación interior como 

exterior. 

5.2.1. Conceptos y parámetros de los equipos de iluminación 

De cara a una buena elección de los productos a utilizar para el alumbrado interior del CAP, hay que 

conocer, en primer lugar, una serie de conceptos y parámetros indispensables de las dos partes que 

los conforman: las luminarias y las lámparas. 
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• LUMINARIAS 

Características ópticas 

Actualmente, las luminarias para alumbrado de interiores se pueden clasificar de dos maneras según 

sus características ópticas: o bien según el porcentaje de flujo luminoso emitido por encima y por 

debajo del plano horizontal que atraviesa la lámpara, o bien sabiendo el número de planos de 

simetría que tenga la luminaria. 

Según la primera clasificación, y por tanto, según la cantidad de luz que ilumine hacia el techo o al 

suelo, se distinguen seis tipos de iluminación: directa, semi-directa, general difusa, directa-indirecta, 

semi-indirecta e indirecta: 

 

Por otro lado, de la segunda clasificación se vislumbran tres tipos de luminarias: las de infinitos 

planos de simetría (simetría de revolución, tipo lámpara globo), las de dos planos de simetría (tipo 

fluorescente) y las de un solo plano de simetría (alumbrado viario). 

 

Características mecánicas 

Las luminarias, dependiendo de sus características mecánicas, se clasifican todas ellas según el grado 

de protección contra el polvo, líquidos y golpes. Según la norma 60529 de la Comisión Electrotécnica 

Ilustración 5.1. Clasificación de luminarias según porcentaje de flujo luminoso emitido hacia techo y suelo 

[Fuente: [2]] 

Ilustración 5.2. Clasificación de las luminarias según planos de simetría [Fuente: [2]] 
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Internacional (IEC en inglés) las luminarias se designan con las letras IP seguidas de dos dígitos: el 

primero de ellos va desde 0 (sin ningún tipo de protección) hasta 6 (protección máxima) e indica la 

protección contra la entrada de polvo y cuerpos sólidos en la luminaria. Asimismo, el segundo dígito 

va de 0 a 8 e indica el grado de protección contra la penetración de líquidos. 

Características eléctricas 

Finalmente, las luminarias también se clasifican dependiendo de la protección eléctrica que ofrezcan 

(0, I, II y III): 

 

Como es de esperar, la elección de la luminaria se deberá basar en un equilibrio entre los tres tipos 

de características, aumentándolas o disminuyéndolas según convenga. 

• LÁMPARAS 

En la elección de las lámparas prima, sobretodo, el conocimiento de los siguientes conceptos: 

Potencia 

Energía eléctrica por unidad de tiempo que consume la lámpara para su funcionamiento. Su unidad 

de medida es el watt [W]. 

Flujo luminoso 

Cantidad de luz emitida por una fuente por unidad de tiempo. Su unidad de medida es el lumen [lm].  

Eficiencia luminosa 

Relación entre el flujo luminoso  y la potencia de la lámpara. Se expresa en lumen/watt [lm/W]. 

Rendimiento del color 

Este parámetro es una medida de la calidad de reproducción de los colores que poseen las lámparas. 

Viene definido concretamente por dos conceptos: el Índice de Reproducción Cromática (IRC o Ra) y la 

Tabla 5.1. Clasificación de luminarias según su protección eléctrica [Fuente: [2]] 
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temperatura del color (Tc). Estos valores se encuentran en la nomenclatura de las lámparas 

caracterizados por tres dígitos (situados a continuación de la potencia): 

- Primer dígito: corresponde al IRC dividido por diez. Para su obtención, se calculan las posiciones en 

un espacio de color de ocho o catorce colores de prueba, bajo una fuente de luz de referencia y la 

fuente de luz de interés. Seguidamente se calcula la separación entre las posiciones correspondientes 

al mismo color de prueba, se suman las separaciones del resto de colores, y se escalan, para dar un 

valor de 100 cuando no hay separación para ninguno de ellos, lo que indica un índice de 

reproducción de color perfecto (aspecto imposible de conseguir). A medida que dicho parámetro 

disminuye se espera más dispersión sobre todos los colores. 

Una buena clasificación de las lámparas según su valor IRC es el mostrado por la Tabla 5.2, la cual 

está confeccionada por el Comité Español de Iluminación (CEI): 

 

- Segundo y tercer dígito: correspondientes a la temperatura de color. Para obtenerla, tan solo hace 

falta multiplicar estos dígitos por 100 (obteniéndose en kelvin). 

En este caso, y también según el CEI, se pueden clasificar las lámparas dependiendo de su 

temperatura de color: 

 

Tabla 5.2. Clasificación de lámparas según su valor de IRC [Fuente: Comité Español de Iluminación] 

Tabla 5.3. Clasificación de lámparas según su temperatura de color [Fuente: Comité Español de Iluminación] 
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5.2.2. Consideraciones para el diseño del alumbrado interior  

Una vez conocidos los conceptos y parámetros más importantes a tener en cuenta en cuanto a los 

productos de iluminación se refiere, hay que destacar los objetivos a lograr en su diseño y 

dimensionado, como son: 

• Deben suministrar el flujo de luz necesario para asegurar una buena visión tanto al personal de 

trabajo como a las personas que por alguna razón se encuentren en el interior de alguna de las 

estancias del edificio. 

• Se deben utilizar lámparas que aseguren una correcta distribución de los colores. 

• Se deben utilizar las luminarias y lámparas idóneas para cada caso (económicamente y 

tecnológicamente hablando). 

• Se debe unificar, en la medida de lo posible, los productos a instalar, de manera que el 

mantenimiento de la instalación sea el más óptimo dentro de las posibilidades existentes. 

• Se debe eliminar al máximo los posibles deslumbramientos. 

• Los resultados lumínicos deben estar dentro de los valores definidos por el Real Decreto 486/1997: 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

5.2.3. Selección de luminarias y lámparas 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el diseño del alumbrado interior del CAP se ha 

simulado mediante el software DIALux. Además de ofrecer unas muy buenas herramientas de 

simulación, DIALux tiene la posibilidad de importar productos desde los diferentes aplicativos que 

proporcionan los fabricantes de lámparas y luminarias. De esta manera, la elección del producto se 

hace mucho más fácil y rápida, ya que estos aplicativos filtran los resultados a medida que se entran 

datos (ver tutorial en el punto “A.1.1. Cálculo de la iluminación interior mediante DIALux” del 

Anexo A). 

En el caso del CAP, y siempre con el objetivo de facilitar el posterior mantenimiento de la instalación, 

se ha trabajado siempre con productos del fabricante Philips, utilizando lámparas fluorescentes de 

36 W y tres tipos de luminarias dependiendo de los requerimientos lumínicos del local: 

• Producto TBH318 3x(MASTER TL-D Super 80 36W/840) HFE M5 

Se trata de una luminaria completamente cerrada, de montaje empotrado en techo o falso techo, y 

específica para lámparas fluorescentes Philips TL-D (en este caso tres). De cara a ofrecer una buena 

distribución luminosa, a la vez de proteger a las lámparas de su interior, ésta posee un doble espejo 

parabólico (modelo M5) tratado antiestáticamente e integrado en una tapa de Polimetilmetacrilato 
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(PMMA), siendo así prácticamente impenetrable para el polvo y muy resistente al agua. Sus 

características técnicas son las mostradas por la Tabla 5.4. 

 

Finalmente, hay que destacar que las lámparas utilizadas (fluorescentes MASTER TL-D de 36 W) 

ofrecen muy buenos resultados tanto de color, como de eficiencia luminosa, además de poseer una 

vida útil muy larga, aspecto importante de cara a optimizar los costes de mantenimiento. 

• Producto TBH318 2x(MASTER TL-D Super 80 36W/840) HFE M5 

Se trata exactamente del producto anteriormente descrito, pero albergando dos lámparas 

fluorescentes en vez de tres. Sus características técnicas se muestran en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.4. Características técnicas del producto TBH318 3x(MASTER TL-D Super 80 36W/840) HFE M5  

Tabla 5.5. Características técnicas del producto TBH318 2x(MASTER TL-D Super 80 36W/840) HFE M5  
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• Producto TWS198 1x(MASTER TL-D Super 80 36W/840) HFP A 

Se trata de una luminaria robusta con posibilidad de montaje en pared (wall mounted) y específica 

también para lámparas fluorescentes Philips TL-D (tan solo una). Gracias a la integración de un espejo 

asimétrico en la carcasa, su distribución luminosa es ideal para iluminar paredes o lugares donde los 

requerimientos lumínicos no sean elevados. Por ello, este producto se ha utilizado en la mayoría de 

los baños del CAP, de manera que se iluminen correctamente dichas estancias, creando a la vez un 

ambiente diferente al proporcionado por las luminarias anteriormente descritas. 

 

5.2.4. Requerimientos lumínicos según tipo de local o actividad 

Una vez seleccionados los productos para el alumbrado interior del CAP, tan solo hace falta obtener 

los objetivos lumínicos a alcanzar en cada local del mismo, de manera que se pueda proceder al 

cálculo de la simulación mediante DIALux. Para ello, se ha consultado la página web de Philips, donde 

se encuentran valores lumínicos de referencia para hospitales y centros sanitarios, entre otros: 

 

Tabla 5.6. Características técnicas del producto TWS198 1x(MASTER TL-D Super 80 36W/840) HFP A  

Tabla 5.7. Requerimientos lumínicos para locales de centros sanitarios [Fuente: Philips] 
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5.2.5. Resumen de resultados de la simulación mediante DIALux 

A continuación se presenta la Tabla 5.8 con el resumen de los resultados obtenidos en la simulación 

del alumbrado interior del CAP, de la cual se puede consultar más información detallada 

(funcionamiento del programa, imágenes de los locales simulados, curvas Isolux, etc.) en el punto 

“A.1. Iluminación interior” del Anexo A. 

 

Tabla 5.8. Resumen de resultados de la simulación mediante DIALux 
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5.3. Caracterización de la red eléctrica de baja tensión (BT) 

5.3.1. Suministro eléctrico y condiciones generales de alimentación 

La empresa encargada de suministrar la energía eléctrica al CAP es FECSA-ENDESA. Dicho suministro 

se realiza en baja tensión (400/230 V), por lo que no es necesario poseer un transformador particular, 

si no que se conecta el edificio a una estación transformadora de la compañía, cuyo transformador, 

por los datos disponibles, es de 1000 kVA. 

A continuación se describen las partes de la instalación eléctrica que forman parte del suministro 

general de la edificación. 

5.3.1.1. Línea general de alimentación 

Se trata de la línea que enlaza la Caja General de Protección (CGP) con la centralización de 

contadores, o en este caso, con el contador del CAP, que es el único abonado que se trata en el 

presente proyecto. Si se tratara de un edificio de viviendas, donde existen varios abonados, de esta 

línea se podrían realizar las denominadas derivaciones individuales, que irían a parar a cada uno de 

los contadores. 

De entre las posibilidades que ofrece la ITC-BT-14 para la instalación de este tipo de líneas, el CAP 

cuenta con la opción de hacer llegar esta línea general por medio de conductores aislados en el 

interior de tubos enterrados. La sección de esta línea, de carácter trifásico, es de 4x240+120 mm2, tal 

i como muestra la Tabla A.65 del punto “A.2.4.2. Cálculos justificativos” del Anexo A. Este dato 

selecciona directamente (mediante la Tabla 1 de la ITC-BT-14) el diámetro exterior de dichos tubos 

enterrados, que en este caso debe ser, como mínimo, de 200 mm.  

Además, la misma instrucción complementaria obliga, entre otras cosas, al cumplimiento de los 

siguientes puntos: 

• Los conductores deben ser de cobre o aluminio (en el caso del CAP todos los conductores son de 

cobre), siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. 

• Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

• Las secciones de los cables deben ser uniformes en todo su recorrido y sin empalmes. 

• La sección de esta línea se debe calcular mediante los métodos de intensidad máxima admisible y 

caída de tensión máxima, como el resto de líneas eléctricas. En este caso, la máxima caída de tensión 

será del 1%, y debido a que se desconoce la ubicación de la CGP (ya que es pública) se supone que se 

encuentra en un punto donde cumple estos parámetros mínimos. 
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5.3.1.2. El contador eléctrico: ubicación e instalación 

Se trata del dispositivo encargado de la medida de la energía eléctrica. La instalación del mismo debe 

seguir las pautas marcadas por la ITC-BT-16, tales como grado de protección de su armario, 

ventilación o altura del mismo, etc. 

En el caso del CAP, dicho aparato se encuentra ubicado en el mismo local donde se alberga  el cuadro 

general de la edificación y el grupo electrógeno de emergencia, es decir, en la Planta Baja 1, justo al 

lado de la entrada Sur. Hay que destacar, que a este espacio se tiene acceso tanto des del interior 

como des del exterior de edificio (ver Plano 5 del Anexo J), por lo que las acciones de mantenimiento 

y/o medida están correctamente previstas. 

5.3.1.3. Dispositivos generales e individuales de mando y protección 

Según lo expuesto por la ITC-BT-17, los dispositivos generales de mando y protección se deben situar 

lo más cerca posible de la entrada de la línea general de alimentación, y además, al tratarse de un 

edificio de pública concurrencia, éstos no deben ser accesibles al público en general. Tal y como se ha 

comentado anteriormente, el cuadro general está ubicado en un local que posee dos accesos (ambos 

cerrados bajo llave) justo al lado de una de las entradas principales al edificio, por lo que este primer 

requisito se cumple en su totalidad. 

En cuanto a la composición y características del cuadro general, la ITC-BT-17 estipula lo siguiente: 

• Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será 

vertical, se deben ubicar en el interior de uno o varios cuadros de distribución, de donde partirán los 

circuitos interiores.  

• Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20451: Requisitos generales para 

envolventes de accesorios para instalaciones eléctricas fijas de usos domésticos y análogos, y UNE-

EN 60439: Conjuntos de aparamenta de baja tensión, con un grado de protección mínimo IP30 según 

la UNE 20324: Grados de protección proporcionados por las envolventes e IK07 según la UNE-

EN 50102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra 

los impactos mecánicos externos. 

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

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 

Además, dicho interruptor debe de tener un poder de corte de, como mínimo, 4,5 kA. 

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

todos los circuitos, o en su defecto un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de 

circuitos. 
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- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la edificación. 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según la ITC-BT-23, si fuese necesario. 

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 responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24.  

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

de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que 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. 

Todos estas protecciones eléctricas, tal y como se puede verificar en puntos posteriores de la 

memoria, en el Anexo A y en los Planos 5-11 del Anexo J, se han dimensionado de acuerdo con la 

normativa vigente. 

5.3.2. Sectorización eléctrica del CAP 

Este punto es uno de los primeros aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de dimensionar 

cualquier red eléctrica. El hecho de realizar una buena sectorización del edificio se traduce, en el caso 

de un CAP, en una parada parcial (y no total) de los servicios de atención al paciente, por lo que es un 

tema a estudiar de cara al cálculo y dimensionado de dicha red. 

Por ello, la sectorización eléctrica del centro sanitario está regida por los siguientes puntos: 

• Se parte de un único cuadro general, al cual le llega una línea de alimentación general, y del que 

parten nueve líneas independientes:  

- Seis para la alimentación de cada una de las plantas del edificio, las cuales van a parar a su 

cuadro local de planta. 

- Una conexión directa a la bomba de impulsión de agua fría sanitaria (AFS), que se encuentra 

en un local anexo al cuadro eléctrico general. 

- Dos líneas eléctricas de emergencia, las cuales están siempre alimentadas por el suministro 

general, pero que pueden ser conmutadas manualmente a través de un interruptor-

conmutador para transferencia de redes (que no es más que dos interruptores enclavados 

mecánicamente) a un grupo electrógeno en caso de fallo en la línea de alimentación general. 

Dichas líneas alimentan, tal y como estipula la ITC-BT-28 para edificios de pública 

concurrencia, al alumbrado de emergencia y a los ascensores, que es el equipamiento que se 

ha considerado necesario para realizar una correcta evacuación del edificio. 
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• De los cuadros locales salen diversas líneas eléctricas, las cuales se dividen según sean de fuerza o 

de iluminación: 

- Las líneas de fuerza se han dimensionado, siempre que ha sido posible, para una intensidad 

de 16 A (como es habitual), de manera que esta restricción sirve también para sectorizar 

cada una de las plantas. 

- Las líneas de iluminación se han dimensionado, siempre, pensando en asegurar una parte 

del suministro en caso de fallo de alguna de éstas. Normalmente, y debido a la distribución 

de locales a lo largo de cada planta, se ha optado por alimentar a la iluminación de éstos 

según el lado en que se encuentren (izquierdo o derecho). Además, también se han 

duplicado las líneas de iluminación de salas de espera y pasillos, por lo que la seguridad en el 

suministro del alumbrado interior del edificio es elevada.  

- Como caso excepcional se encuentran las zonas que resultan potencialmente peligrosas por 

el uso de agua, como son baños y vestuarios. A estos locales se les ha dotado, en cada caso, 

de una línea eléctrica de fuerza e iluminación independientes. 

• Un caso aislado es el de la sala de rehabilitación de la Planta 3, que debido a la potencia de su 

equipamiento se le ha instalado un pequeño cuadro eléctrico en la misma sala, de manera que sus 

protecciones estén fácilmente localizables. 

• Además, y como medida adicional de seguridad y sectorización, cada línea eléctrica está protegida 

con un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial. Bien es verdad que se pueden 

agrupar diversas líneas con un único diferencial, pero debido a la diferencia entre el coste que puede 

suponer la compra de más protecciones y el coste de quedarse sin suministro en varias consultas  

durante un tiempo prologando (tiempos de espera de pacientes, tiempos y costes de reparación, 

etc.), se ha optado por aplicar esta medida. 

Todos estos criterios se pueden verificar al detalle mediante los esquemas unifilares presentados en 

los Planos 5-11 del Anexo J. 

5.3.3. Potencia contratada y tarificación eléctrica 

Cualquier dimensionado de una red eléctrica se puede realizar de dos maneras: o bien se calculan las 

secciones del cableado para aguantar una demanda del 100% y posteriormente se realiza un estudio 

de simultaneidad para calcular la potencia necesaria a instalar, o bien se realiza en primer lugar dicho 

estudio de simultaneidad para después dimensionar la red en base a los resultados obtenidos. 

No obstante, se deben prever situaciones de demanda eléctrica total en alguna de las líneas 

individuales de cada planta. Por tanto, una manera más óptima, quizás, de proceder es la de realizar 

primeramente un estudio detallado de simultaneidad de cargas, seguidamente dimensionar las 
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secciones de las líneas eléctricas de cada cuadro local para soportar su intensidad máxima y por 

último calcular las secciones de las líneas del cuadro general (montantes de alimentación de cada 

planta y línea de suministro general procedente de la compañía) mediante los valores de potencia 

simultánea total obtenidos en el estudio de cada una de las plantas.  

Esta manera de proceder se basa principalmente en que la probabilidad de que una línea del cuadro 

general del CAP demande el 100% de la potencia de una planta es mucho menor que la probabilidad 

que una línea del cuadro local lo haga. Por ello, con las líneas generales es más fácil asumir el riesgo 

de dimensionarlas mediante potencias simultáneas que con las líneas locales. 

Por todas estas razones, la red eléctrica del centro sanitario se ha dimensionado a partir de estas 

premisas. La Tabla 5.9 y la Ilustración 5.3 muestran los resultados finales del estudio de 

simultaneidad horario, el cual se puede consultar al detalle en el punto “A.2.3. Estudio de 

simultaneidad y potencia instalada” del Anexo A: 

 

 

Tabla 5.9 Detalle de resultados finales del estudio de simultaneidad del CAP 

Ilustración 5.3. Relación de potencia máxima y potencia simultánea por planta 
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Tal y como se observa en la Tabla 5.9, el valor de simultaneidad total es exactamente del 70,04%. Sin 

embargo, hay que analizar en profundidad el porqué de este valor, ya que de otra forma puede llevar 

a conclusiones equivocadas. Como ideas generales, ya que el análisis exhaustivo se encuentra en 

Anexo A, se pueden destacar las siguientes: 

• La Planta Baja 1 es la planta que más porcentaje de simultaneidad posee (casi un 80%). Esto es así 

debido a que se trata de la planta destinada a las urgencias del CAP, por lo que se ha previsto un uso 

moderadamente más simultáneo de su equipamiento que en las demás plantas. 

• La PB2, P1 y P2 son plantas destinadas, en su mayoría, a consultas (pediatría, medicina general, 

odontología, etc.), de ahí que su porcentaje de simultaneidad sea parecido (diferencia del 5%), ya que 

el equipamiento de todos estos locales es prácticamente el mismo (ver punto “A.2.2. Equipamiento 

eléctrico por planta” del Anexo A). 

• La Planta 3 es la que menor porcentaje de simultaneidad posee (48,76%). Esto es así debido a que 

es donde se encuentra la sala de rehabilitación  y una cantidad elevada de “locales de agua”, como 

son vestuarios y baños, ya que también se ubica aquí la sala de obstetricia. Todos estos espacios 

poseen unos coeficientes de simultaneidad de uso de equipamiento del 50%, de ahí que el 

porcentaje global sea prácticamente igual a este valor. 

• Por último, la Planta Cubierta, que es donde se encuentra la maquinaria de gran potencia (unidades 

exteriores de climatización, maquinaria de ascensores, central de producción de agua caliente 

sanitaria, etc.), posee un coeficiente global de simultaneidad del 73,93%. De este valor, hay que 

resaltar el dato que los coeficientes de simultaneidad establecidos para el uso de las unidades 

exteriores de climatización se han calculado a partir de la ponderación del uso de las unidades 

interiores a las que alimentan, obteniendo así un valor acorde a lo aplicado en el estudio. 

En cuanto a la tarificación eléctrica del consumo estimado ( 195 kW), y partiendo de la base que se 

contrata el suministro en baja tensión, la tarifa a aplicar sería la 3.0.2, las características de la cual son 

mostradas por la Tabla 5.10: 

 

Tabla 5.10. Tarificación eléctrica correspondiente al consumo estimado del CAP [Fuente: Endesa Online] 
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5.3.4. Método de instalación de la red eléctrica 

El espacio reservado para el paso de la instalación eléctrica es un factor a importante a resaltar en 

cuanto al dimensionado de una red eléctrica. Dependiendo de cómo y por dónde se haga discurrir el 

cableado, la disipación del calor será mejor o peor, y por tanto, los resultados del dimensionado 

variarán de un caso a otro.  

De cara a la elección final de la sección de los conductores, se debe conocer con exactitud la tipología 

de instalación que se tiene en el proyecto, ya que, tal y como se puede observar en el punto 

“A.2.4.1. Metodología de cálculo” del Anexo A, la entrada en la tabla de secciones depende 

directamente de este dato.  

La normativa del REBT simplifica esta elección a nueve grandes grupos, tal y como muestra la 

Ilustración 5.3: 

 

No obstante, esta agrupación es muy generalizada, ya que en la actualidad existen muchos más 

modos de realizar el paso de la red eléctrica en conjunción con la tabiquería y estructura de la 

edificación. Por ello, la normativa UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de 

conducción de cables ofrece una amplia lista de ejemplos de modos de instalación, asimilando cada 

uno de ellos a una de las nueve tipologías del REBT.  

En cuanto al CAP, se pueden destacar tres tipos de recorridos del cableado eléctrico:  

• Recorrido vertical de las líneas de alimentación de planta por un hueco habilitado para el paso de 

instalaciones, situado justo al lado de los ascensores (ver Planos 5-11 del Anexo J). 

• Recorrido horizontal de distribución (tanto de líneas de alimentación de planta como individuales) 

por falso techo. 

• Recorrido horizontal y vertical por el interior de la tabiquería del edificio, la cual esta formada, en su 

mayoría, por paredes de yeso aisladas. 

A continuación se muestra la Tabla 5.11 con el extracto de la normativa de las tipologías citadas: 

Ilustración 5.3. Métodos de instalación del cableado eléctrico [Fuente: REBT, ITC-BT-19] 
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En el caso del recorrido horizontal de distribución por falso techo, donde la tabla da pie a dos posibles 

modos de instalación, el espacio por donde transcurre el cableado es mayor a cinco veces el diámetro 

del cable, ya que por este vacío también se hacen pasar las tuberías de suministro de agua sanitaria. 

Por ello, finalmente se puede concluir que el modo de instalación general, con el que se entrará en 

las tablas de selección de secciones, es el B1. 

5.3.5. Dimensionado de los conductores de la instalación 

5.3.5.1. Conductores activos 

Según el la ITC-BT-19, se consideran conductores activos aquellos destinados a la transmisión de la 

energía eléctrica. Éstos serán siempre de cobre o aluminio (cobre en el caso del CAP) y aislados, 

excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal y como se indica en la ITC-BT-20. Además, su 

color de identificación será el marrón o el negro (y neutro azul), y en caso de ser necesario diferenciar 

la tres fases, se utilizará el gris como tercer color. 

En cuanto al dimensionado de este cableado, se debe realizar mediante los métodos de la intensidad 

máxima admisible y la caída de tensión máxima:  

• La normativa que prevalece en el caso del primero de los métodos es la UNE 20460-5-523:2004. 

Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables y su anexo nacional. En este documento 

se encuentran tabuladas las intensidades máximas de los conductores en función de su modo de 

instalación y aislamiento, así como los distintos factores correctores a aplicar (temperatura ambiente, 

agrupamiento de cables, etc.) para una correcto dimensionado de las sección del cableado. 

• La caída de tensión máxima admisible viene estipulada directamente por la ITC-BT-19. Ésta marca, 

para las líneas de alumbrado, una pérdida de tensión menor al 3% del valor nominal entre el origen 

Tabla 5.11. Modos de instalación de las líneas eléctricas del CAP 
[Fuente: UNE 20460-5-523:2004. Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables] 
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de la instalación interior y cualquier punto de utilización. Asimismo, para las líneas de fuerza, este 

porcentaje aumenta hasta el 5%. 

Todo el proceso de cálculo, explicaciones intermedias pertinentes, así como los resultados finales de 

las secciones de la red eléctrica del CAP, se pueden consultar al detalle en el punto “Dimensionado 

del cableado y calibres de los dispositivos de protección” del Anexo A. 

5.3.5.2. Conductores de protección 

Los conductores de protección sirven para establecer la unión eléctrica de las masas de una 

instalación a ciertos elementos (conductor de tierra, relés de protección, etc.), con la finalidad de 

asegurar la protección contra contactos indirectos. 

El dimensionado de estos conductores se realizará según lo mostrado por la Tabla 5.12, la cual 

relaciona la sección de protección con la sección de los conductores activos, si es que ambos son del 

mismo material. En caso contrario, esta sección se determinará de manera que presente una 

conductividad equivalente a la que resulta de aplicar dicha tabla. 

 

Además, en instalaciones interiores, y tal como marca la ITC-BT-19, la sección del conductor neutro 

será, como mínimo, igual a la de las fases, de manera que se puedan tener en cuenta las corrientes 

harmónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios. 

5.3.6. Elementos de protección de la instalación 

5.3.6.1. Tubos y canales protectoras 

Los tubos y canales protectoras por los que discurre el cableado de la instalación están regidos por la 

ITC-BT-21. Éstos serán, en función de la necesidad, rígidos o flexibles, siempre garantizando una 

buena accesibilidad a ellos por cuestiones de mantenimiento. 

Su trazado se realizará siempre intentando seguir líneas rectas (verticales u horizontales) y paralelas a 

la tabiquería y/o estructura del edificio, de manera que el diseño del recorrido sea lo más fácil 

posible. 

Tabla 5.12. Determinación de las secciones de protección [Fuente: REBT, ITC-BT-19] 
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Según lo estipulado en el punto “5.3.4. Método de instalación de la red eléctrica” de la memoria y 

prestando atención a la ITC-BT-21, se deberá seguir todo lo mencionado en el punto 1.2.2. Tubos en 

canalizaciones empotradas de la misma instrucción complementaria, donde se marcan las 

características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica 

(paredes, techos y falsos techos). 

Por otro lado, el recorrido vertical de las líneas de alimentación de planta se realizará al aire, 

mediante abrazaderas fijadas a las paredes del hueco habilitado para el paso de la instalación, por lo 

que en este caso no es necesario el uso de tubos o canales protectoras. 

5.3.6.2. Protección contra sobreintensidades 

Según la ITC-BT-22, todo circuito interior estará protegido contra los efectos de las 

sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este 

circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades 

previsibles. 

Estas sobreintensidades pueden estar ocasionadas por diferentes motivos, como por ejemplo: 

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

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 

garantizada por el dispositivo de protección utilizado. Este dispositivo 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. 

• Cortocircuitos. 

En el origen de todo circuito se establecerá 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. 

• Descargas eléctricas atmosféricas. 

En el caso del CAP, y para proteger a los circuitos de estas sobrecargas y cortocircuitos, se 

utilizarán, en todo caso, interruptores magnetotérmicos de curva C y corte omnipolar. El cálculo 

de sus características principales (calibre y poder de corte) se pueden consultar al detalle en los 
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puntos “A.2.4. Dimensionado del cableado y calibres de los dispositivos de protección” y 

“A.2.5. Caracterización detallada de los dispositivos de protección” del Anexo A. 

Asimismo, es conveniente recordar que cualquier dispositivo que proteja a un conductor contra 

las sobrecargas debe cumplir la siguiente inecuación: 

                                              

donde: 

Imáx_prevista: intensidad nominal [A], corregida según el tipo de receptor, que circula por el cable. 

Este valor se calcula sabiendo las cargas a las que la línea eléctrica debe alimentar.  

Iprotección: se trata del calibre de la protección contra sobreintensidades [A]. 

Icable: intensidad sobredimensionada mediante factores correctores para la elección de la sección 

definitiva del cable [A]. 

De la misma manera, el poder de corte de dichas protecciones debe ser siempre igual o superior a 

la intensidad de cortocircuito del punto de instalación del dispositivo: 

                               

donde: 

PdC: poder de corte del dispositivo de protección [kA]. 

Icc: intensidad de cortocircuito en el punto de instalación de las protecciones contra sobrecargas 

[kA]. 

Un error en el cálculo de cualquiera de estos valores puede llevar a un fallo eléctrico general, e 

incluso a provocar situaciones de peligro, tales como incendios o similares. Por ello, es vital 

prestar atención en su dimensionado. 

5.3.6.3. Protección contra sobretensiones 

Según la ITC-BT-23, las instalaciones eléctricas interiores deben protegerse, siempre que sea 

necesario, contra las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución y 

que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, 

conmutaciones de redes y defectos en las mismas. 

Fundamentalmente, existen dos tipos de sobretensiones contra las que proteger a una instalación 

eléctrica: permanentes y transitorias.  
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Las primeras se originan, normalmente, por defectos de conexión del neutro o en los centros de 

transformación, y se consideran permanentes cuando el valor de la tensión nominal supera el 110% y 

se mantiene durante un tiempo suficientemente prolongado. La solución para evitar este defecto es 

la instalación de unas bobinas de sobretensión que permiten la desconexión de la instalación cuando 

detectan dicho problema. 

Las segundas se deben, mayoritariamente, a la acción de los rayos o a las maniobras en la red 

eléctrica (conexión y desconexión de cargas elevadas). Este tipo de sobretensiones son peligrosas, ya 

que la tensión puede alcanzar picos mucho más elevados que las permanentes, y por tanto, puede 

conllevar al rápido deterioro del cableado e incluso a quemar los componentes electrónicos. En este 

caso, la solución para este tipo de problema son los limitadores de sobretensión, de los cuales se 

habla en profundidad en el capítulo “10.3.3. Sistemas internos”, correspondiente a la instalación de 

protección contra rayos con la que cuenta el CAP. 

Hay que destacar que, debido a la importancia de evitar estos fallos eléctricos, se ha presupuestado 

una protección contra sobretensiones transitorias para cada cuadro eléctrico (uno general y seis 

locales) y una protección contra sobretensiones permanentes para el cuadro general. 

5.3.6.4. Protección contra contactos directos e indirectos 

Según la ITC-BT-24, se deben proteger a las personas y animales domésticos contra los choques 

eléctricos que puedan ocasionarse debido a la circulación de intensidad en sus proximidades. 

En cuanto a la protección contra contactos directos, ésta consiste básicamente en tomar las medidas 

destinadas a proteger las personas contra los peligros que puedan derivarse de un contacto con las 

partes activas de los materiales eléctricos. Entre otras, destacan las siguientes: 

• Protección por aislamiento 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más 

que destruyéndolo. 

• Protección por medio de barreras o envolventes 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 

posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según la normativa UNE 20324: Grados de 

protección proporcionados por las envolventes. Las superficies superiores de las barreras o 

envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado 

de protección IP4X o IPXXD. 

• Protección por medio de obstáculos o por puesta fuera del alcance por alejamiento 

Estas medidas no garantizan una protección completa y su aplicación se limita, en la práctica, a los 

locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal autorizado. 
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Por otro lado, la protección contra contactos indirectos se soluciona mediante el uso de interruptores 

diferenciales, los cuales poseen como características principales: intensidad nominal (calibre), 

sensibilidad nominal y selectividad. Para más detalles sobre este tipo de protecciones, se puede 

consultar el punto “A.2.5. Caracterización detallada de los dispositivos de protección”. 

5.3.7. Resumen y conclusiones del dimensionado de la red eléctrica BT 

A modo de resumen de la segunda parte del Anexo A, se presenta la Tabla 5.13 con datos 

cuantitativos de líneas dimensionadas por planta (fuerza e iluminación) y potencias simultáneas de 

suministro por cada línea general de alimentación. 

El resto de cálculos, explicaciones y resultados que, debido a su gran extensión no se pueden 

mostrar, se pueden consultar al detalle en dicho anexo y en los Planos 5-11 del Anexo J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.13. Resumen de la caracterización de la red eléctrica de baja tensión del CAP 
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6. Instalación de suministro de agua sanitaria 

6.1. Normativa aplicada 

Para el correcto diseño e implantación de la instalación de agua sanitaria del CAP se seguirán, en todo 

momento, los requisitos correspondientes a la exigencia básica de Salubridad HS-4: Suministro de 

agua del Código Técnico de la Edificación (CTE). Ésta marca, en resumen, lo siguiente [4]: 
 

“Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 

posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 

control del agua.” 

Además, y debido al obligado cumplimiento de instalar paneles solares como medida de ahorro, se 

aplican también las exigencias correspondientes al Decreto de Ecoeficiencia de Cataluña y a la 

Ordenanza de Barcelona. 

6.2. Material utilizado en la red de tuberías 

Tanto la red de suministro de AFS como la de ACS están realizadas mediante tuberías de cobre 

normalizadas por la UNE EN 1057: Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos sin soldadura, para 

agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción, evitando así la utilización de acero 

(comúnmente utilizado en AFS), y por tanto, el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con 

diferentes valores de potencial electroquímico. 

De esta manera, además, se ahorra el uso de determinados accesorios para evitar esta 

incompatibilidad (manguitos  antielectrolíticos de material plástico, por ejemplo), o la obligación de 

realizar soldaduras especiales. En caso de necesidad, como podría ser el encuentro de las tuberías 

con alguno de los depósitos de la instalación (usualmente fabricados con acero), el propio fabricante 

suele suministrar las piezas necesarias para realizar una correcta unión. 

6.3. Suministro de agua fría sanitaria (AFS) 

6.3.1. Consideraciones para el diseño de la red de tuberías de AFS 

Previamente al dimensionado de la red de AFS y de todos sus componentes, se deben conocer con 

exactitud diversos aspectos relacionados con la sectorización del edificio, los cuales serán 

fundamentales de cara a realizar una buena y correcta instalación. 
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Teniendo en cuenta que el edificio de estudio se trata de un centro hospitalario, es de vital 

importancia garantizar, de la mejor manera posible, el suministro de agua fría sanitaria. Averías en 

determinados puntos de la instalación que requieran de largos tiempos de reparación pueden 

provocar graves consecuencias, ya que no hay que olvidar que el centro puede ser visitado por 

personas que requieran curas de cierta gravedad. 

Por todo ello, se implantan en el CAP las siguientes medidas: 

• Dos puntos de suministro independiente por planta, es decir, la instalación de dos montantes que 

únicamente alimenten a los aparatos de esa misma planta (ver Planos 12-18 del Anexo J). 

Si se optara por la colocación de un único montante general de suministro, una avería en dicha 

tubería conllevaría que todas las plantas superiores a ella no dispusieran de AFS, mientras que con 

esta disposición una avería en cualquiera de los montantes provocaría, tan solo, que la mitad de una 

planta no tuviera suministro, por lo que se disminuyen considerablemente los puntos críticos de la 

instalación. Así pues, se tienen ocho montantes independientes que transcurren por los laterales del 

edificio, distribuyendo óptimamente el agua por cada una de las plantas.  

No obstante, destacar que esta disposición no se utiliza en la Planta Baja 1 debido a que ésta carece 

de consultas y tan solo requiere de un buen suministro en los cuatro boxes de urgencias (baños y 

vestuarios no se cuentan como puntos críticos). Por ello, la alimentación de esta planta se hace a 

través de un único punto (ver Plano 13 del Anexo J). 

Además, se instala un noveno montante (que discurre por el mismo sitio que los anteriores hasta 

llegar a la cubierta) que sirve de alimentación al sistema de producción de ACS (ver Plano 18 del 

Anexo J). 

• Dos tuberías generales de suministro de AFS, las cuales provienen de una bifurcación justo a la 

salida del depósito de presión. Cada una de estas tuberías alimenta a la mitad de los montantes de un 

lado del edificio, por lo que se asegura que, en caso de avería, al menos una parte de cada planta 

disponga de AFS  

De esta manera, tan solo se tiene un gran punto crítico en la instalación (salida del depósito), el cual 

es, sin embargo, fácilmente controlable y accesible debido a su ubicación (ver Plano 13 del Anexo J). 

• Derivaciones de los ramales, siempre que en un único espacio se tengan varios aparatos de 

consumo.  

Por ejemplo, las consultas poseen tan solo una pica como punto de consumo, por lo que éstas 

pueden alimentarse directamente del ramal general de alimentación. Por el contrario, lugares como 

baños, vestuarios y laboratorios serán dotados de una derivación independiente. 

• Uso de llaves de paso, siempre al principio de cada ramal o derivación del mismo, así como justo 

antes de cada aparato de consumo.  
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Esta medida es impuesta por el propio CTE, de manera que se pueda cortar el suministro a zonas o 

puntos muy concretos del edificio en cuestión.    

 

6.3.2. Esquema general de la instalación  

Según la normativa del CTE, el esquema que debe seguir la instalación de agua fría sanitaria debe ser 

uno de los dos tipos que marca la exigencia HS 4. Éstos, se diferencian entre ellos por el simple hecho 

de ser, o bien para edificios de viviendas (con contadores independientes e instalaciones particulares) 

o bien para edificios de un uso común, como es el CAP.  

Por ello, la edificación en cuestión seguirá el esquema mostrado en la Ilustración 6.1. Se trata de una 

red que cuenta con un contador general único y que está compuesta por la acometida, la instalación 

general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un 

distribuidor principal, además de las derivaciones colectivas. Asimismo, se dispondrá de un grupo de 

presión determinado, el cual se dimensiona al detalle en el Anexo B, para suministrar agua a los 

puntos de consumo a una presión mínima de 10 m.c.d.a. 

 

Ilustración 6.1. Esquema “tipo” de una red con contador general [Fuente: CTE HS-4, Suministro de agua] 
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6.3.3. Esquema tipo del grupo impulsor 

Tal y como se detalla en el  punto “B.1.3. Dimensionado de los elementos del grupo de presión” del 

Anexo B es necesario el uso de un grupo de presión para satisfacer los requerimientos mínimos que 

exige la normativa del CTE. Análogamente a lo explicado anteriormente, dicha normativa estipula 

que, de contar con un grupo impulsor, éste debe ser o de tipología convencional, o de caudal 

variable. 

En este caso se decide instalar el primero de los tipos antes citados, el cual consta, tal y como se 

puede observar en la Ilustración 6.2, de los siguientes tres elementos principales: 

• Un depósito auxiliar de alimentación, el cual evita la toma de agua directa por el grupo de bombeo. 

• Un equipo de bombeo compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y 

funcionamiento alterno, montadas en paralelo. 

• Un depósito de presión con membrana, conectado a dispositivos suficientes de valoración de los 

parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas. 

 

6.3.4. Espacio reservado para la instalación 

Para dar cabida a todos los elementos antes citados, se ha dispuesto una zona específica dentro del 

CAP, la cual se encuentra situada en la Planta Baja 1, justo al lado de la entrada principal a la misma 

(ver Plano 13 del Anexo J). 

Ilustración 6.2. Esquema “tipo” del grupo impulsor [Fuente: CTE HS-4, Suministro de agua] 
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Además, todos los tramos de tuberías se encuentran debidamente dispuestos para ser registrables, 

ya sea por su paso por el falso techo en los paramentos horizontales, o bien mediante trampillas en 

su paso por los paramentos verticales. 

Los lugares habilitados para el paso de los montantes están conformados por un cerramiento 

estándar y una placa de cartón-yeso hidrófuga fácilmente removible, de manera que en estos lugares 

el ancho visible del tabique es más grande de lo normal, facilitando así el paso de la instalación. 

 

6.3.5. Resumen y conclusiones de la instalación 

A modo de resumen de la primera parte del Anexo B, se presenta la Tabla 6.1 con el detalle de todos 

los elementos que conforman la instalación de agua fría sanitaria.  

Todo el proceso de cálculo, así como los datos técnicos de los productos seleccionados y los 

resultados finales se pueden consultar en dicho anexo y en los Planos 12-18 del Anexo J. 

 

 

6.4. Suministro de agua caliente sanitaria (ACS) 

6.4.1. Consideraciones para el diseño de la red de tuberías de ACS 

Previamente al dimensionado de la red de ACS y de todos sus componentes, se deben conocer con 

exactitud diversos aspectos que serán fundamentales de cara a realizar una buena y correcta 

instalación, como son: 

Tabla 6.1. Resumen de los elementos que conforman la red de suministro de AFS del CAP 
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- SECTORIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Las medidas adoptadas en el caso de la sectorización del suministro de ACS son mucho menores que 

las realizadas en la red de AFS, debido principalmente a que el personal sanitario utiliza con mucha 

mayor frecuencia AFS para cualquier consulta y/o cura a realizar. Por ello, se ha optado por lo 

siguiente: 

• Dos montantes generales de distribución, los cuales repartirán el agua caliente, procedente de la 

cubierta del edificio, por los dos laterales del CAP (ver Planos 19-25 del Anexo J). 

De esta manera, se consigue un correcto suministro de ACS a cada planta, pese a que la seguridad en 

el abastecimiento es menor que en el caso de AFS. 

• En este caso, la tubería general de ACS procedente del termo eléctrico de la cubierta se bifurca en 

dos tuberías que llegan a los dos montantes laterales de distribución, por lo que en caso de 

necesidad, se puede cortar la mitad del suministro del edificio. 

• Además, y tal como se ha procedido en el diseño de la red de AFS, se han derivado los ramales 

siempre que en un único espacio se tengan varios aparatos de consumo, así como también se utilizan 

llaves de paso al principio de cada ramal o derivación del mismo, y justo antes de cada punto de 

consumo. 

 

- CIRCUITO DE RECIRCULACIÓN 

El dimensionado de la red de ACS conlleva el diseño obligatorio de una red paralela de recirculación 

para todos aquellos puntos de consumo que superen la distancia de 15 metros respecto a la salida 

del acumulador. Destacar, que el punto más alejado de la tercera planta ya supera estos 15 metros, 

por lo que todas las plantas requerirán de dicho circuito como medida de ahorro de agua. 

Debido a este aspecto, y siguiendo las pautas marcadas por el CTE, se ha dimensionado al detalle en 

el punto “B.2.2.4. Dimensionado de la red de recirculación” del Anexo B una recirculación de agua 

caliente en cada una de las plantas, así como también en cada uno de los dos montantes generales 

(ver líneas punteadas de los Planos 20-24 del Anexo J). 

 

6.4.2. Esquema general de la instalación  

El diseño de la red de distribución de ACS sigue el esquema de producción y acumulación centralizada 

mostrado en la Ilustración 6.3.  

Un montante de AFS (1) procedente de una de las tuberías generales de suministro alimenta al 

depósito acumulador solar (2) situado en la zona de instalaciones de la cubierta del edificio. Esta agua 

es previamente calentada mediante un intercambiador (3) que aprovecha la energía solar captada 

por las placas solares (4) instaladas en el exterior de la cubierta. Seguidamente, el líquido pasa al 
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termo eléctrico (5), el cual se encarga de llevarlo hasta la temperatura de trabajo. Finalmente, el agua 

se distribuye por el CAP mediante los montantes generales (6), que cierran el circuito a través de las 

tuberías de recirculación (7). 

 

 

6.4.3. Espacio reservado para la instalación 

Para dar cabida a todos los elementos antes citados, se ha dispuesto una zona específica en la 

cubierta del CAP, justo al lado de instalación de placas solares (ver Plano 25 del Anexo J). 

Ilustración 6.3. Esquema de producción y acumulación de ACS centralizada [Fuente: COAC] 
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Además, y análogamente a la red de AFS, todos los tramos de tuberías se encuentran debidamente 

dispuestos para ser registrables, ya sea por su paso por el falso techo en los paramentos horizontales, 

o bien mediante trampillas en su paso por los paramentos verticales. 

Los lugares habilitados para el paso de los montantes están conformados por un cerramiento 

estándar y una placa de cartón-yeso hidrófuga fácilmente removible, de manera que en estos lugares 

el ancho visible del tabique es más grande de lo normal, facilitando así el paso de la instalación. 

6.4.4. Resumen y conclusiones de la instalación 

A modo de resumen de la segunda parte del Anexo B, se presenta la Tabla 6.2 con el detalle de todos 

los elementos que conforman la instalación de agua caliente sanitaria. Destacar, que en el caso de la 

red recirculación, el porcentaje de agua reaprovechada es del 25,34% en el montante izquierdo 

(MR.ACS1) y del 33,38% en el montante derecho (MR.ACS2), de manera que se recirculen los 250 l/h 

mínimos que estipula la normativa. 

Todo el proceso de cálculo, así como los datos técnicos de los productos seleccionados y los 

resultados finales se pueden consultar en dicho anexo y en los Planos 19-25 del Anexo J. 

 

 

 

Tabla 6.2. Resumen de los elementos que conforman la red de suministro y recirculación de ACS del CAP 
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7. Instalación de saneamiento 

7.1. Normativa aplicada 

Para el correcto diseño e implantación de la instalación de saneamiento del CAP se seguirán, en todo 

momento, los requisitos correspondientes a la exigencia básica de Salubridad HS-5: Evacuación de 

aguas del Código Técnico de la Edificación (CTE). Ésta marca, en resumen, lo siguiente [5]: 

“Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 

ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 

escorrentías.” 

7.2. Material utilizado en la red de tuberías 

La red de evacuación de aguas del edificio está realizada íntegramente mediante tuberías de PVC 

normalizadas según la norma UNE EN 1453-1: Sistemas de canalización en materiales plásticos con 

tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales. Al no existir ningún tipo de 

instalación auxiliar al que conectar estas tuberías (acumuladores, bombas, etc.), el problema de la 

incompatibilidad entre materiales no se da en esta instalación. 

7.3. Esquema tipo de la instalación de evacuación de aguas 

Se dice que una ciudad o sector urbano posee un sistema unitario de alcantarillado cuando 

dispone de conducto común para las aguas pluviales y las aguas usadas. Por el contrario será 

separativo cuando éstas y aquellas dispongan de conductos independientes. 

El sistema de evacuación de aguas del CAP es de tipo separativo (ver Ilustración 7.1), ya que posee 

ciertas ventajas respecto al unitario, como son: 

•  Permite un cálculo ajustado de los bajantes y colectores residuales, lo que garantiza su mejor 

funcionamiento hidráulico tanto en tiempo de sequía como en época de lluvias 

• En el supuesto de grandes avenidas se evitan las inundaciones de plantas bajo rasante, 

circunstancia que se produce - a través de los sumideros y válvulas de aparatos - en los sistemas 

unitarios. 

• Debido a la necesidad de depurar las aguas residuales antes de su vertido, este tipo de sistema 

consigue (con respecto al anterior) reducir el volumen de agua a depurar y, por tanto, el tamaño y 

coste de la estación depuradora. 
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7.4. Evacuación de aguas residuales 

7.4.1. Consideraciones para el diseño de la red de evacuación de aguas 

residuales 

El principal aspecto a tener en cuenta para realizar un correcto dimensionado de la red de evacuación 

de aguas residuales es el cumplimiento de las distancias máximas permitidas por el CTE entre las 

derivaciones individuales de cada aparato sanitario y las bajantes instaladas en el edificio. Para ello, 

se ha realizado un estudio previo sobre las posibles longitudes abarcadas por cada bajante (siempre 

intentando recoger el máximo de unidades de desagüe por bajante), de manera que el diseño de esta 

red de tuberías sea lo más óptimo posible (ver Plano 27 del Anexo J). Destacar, que todos los 

aparatos deben encontrarse a una distancia máxima de la bajante de 4 m, a excepción de los 

inodoros, donde dicha distancia deberá ser como mucho, de 1 m. 

Una vez obtenido el número exacto de bajantes a instalar, únicamente hay que seguir la pauta de 

cálculo estipulada por el CTE de cara a dimensionar la sección definitiva de todas las tuberías que 

forman la red de evacuación de aguas residuales (ramales colectores, bajantes y colectores 

horizontales). Todos estos pasos, así como las explicaciones intermedias pertinentes, se pueden 

consultar al detalle en el punto “C.1. Evacuación de aguas residuales” del Anexo C. 

Ilustración 7.1. Sistema separativo de aguas residuales y pluviales 
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7.4.2. Espacio reservado para la instalación 

El tramo que más complicación presenta a la hora de reservar un espacio concreto para su paso es, 

sin duda, el de las bajantes, ya que a su paso por cada una de las plantas del CAP (todas parten de la 

cubierta cumpliendo con la instalación de una ventilación primaria, tal y como se explica en el punto 

“C.3. Dimensionado de la red de ventilación” del Anexo C) deben recoger aguas de diferentes puntos 

teniendo en cuenta la normativa de las distancias máximas. Además, en su recorrido por el interior 

del CAP se ha intentado, en la medida de lo posible, tanto obtener unas bajantes lo más rectas 

posibles, para favorecer la circulación por gravedad, como respetar el diseño del propio edificio.  

En edificios de viviendas, donde las plantas son muy similares entre ellas, las bajantes residuales 

tienen un recorrido muy sencillo y fácil de prever, debido principalmente a que las estancias que 

poseen aparatos sanitarios están localizadas aproximadamente en el mismo lugar. Sin embargo, un 

edificio como un CAP es muy diferente, ya que prácticamente todas las estancias poseen al menos un 

lavamanos, hecho que resulta en la instalación de múltiples bajantes para poder cumplir la normativa 

de las distancias máximas. Por ello, el transcurso de estas tuberías se ha realizado de manera que 

siempre discurran por espacios donde, o bien pasen por tabiques ampliados previamente (para el 

paso de las tuberías de suministro de agua, por ejemplo), o bien cerca de columnas o paredes, donde 

éstas se puedan tapar fácilmente mediante cerramientos estándar y una placa de cartón-yeso 

hidrófuga y removible (ver Planos 28-33 del Anexo J). 

El resto de tramos de tuberías, al ser de tipo horizontal, son relativamente sencillos de hacer pasar 

por los falsos techos, por lo que este último problema es fácilmente resoluble. 

Por último, destacar que todos los tramos de tuberías se encuentran debidamente dispuestos para 

ser registrables, ya sea por su paso por el falso techo en los paramentos horizontales, o bien 

mediante trampillas en su paso por los paramentos verticales. 

7.4.3. Resumen y conclusiones de la instalación 

A modo de resumen de la primera parte del Anexo C, se presentan las Tablas 7.1-3 con el detalle de 

todas las secciones que conforman la instalación de evacuación de aguas residuales.  

 

Tabla 7.1. Resumen de las secciones de los ramales colectores residuales del CAP 
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Para poder ubicar correctamente todas estas tuberías (a excepción de los colectores horizontales, 

que únicamente van numerados), se recomienda, en primer lugar, ver el Plano 33 del Anexo J, ya que 

muestra todas las salidas de ventilación de las bajantes en la planta cubierta. Una vez emplazada la 

bajante que se requiera (con su correspondiente numeración y color), se puede ir planta por planta 

(ver Planos 28-32 del Anexo J) localizando con el mismo color todos los ramales colectores (línea 

gruesa) que desaguan en ella, así como sus correspondientes derivaciones individuales (línea fina). 

7.5. Evacuación de aguas pluviales 

7.5.1. Consideraciones para el diseño de la red de evacuación de aguas 

pluviales 

En este caso, el correcto dimensionado de la red evacuación de aguas pluviales viene dado por la 

superficie total de las diferentes cubiertas del edificio (lateral izquierdo, lateral derecho, instalaciones 

y doble espacio). Este dato proporciona el número exacto de sumideros a instalar en cada cubierta, 

los cuales se repartirán posteriormente por ellas formando otras sub-cubiertas (ver Plano 41 del 

Anexo J), que darán finalmente las superficies que servirán para el cálculo tanto de las secciones de 

las bajantes pluviales, como de los colectores horizontales.  

Tabla 7.2. Resumen de las secciones de las bajantes residuales del CAP 

Tabla 7.3. Resumen de las secciones de los colectores horizontales del CAP 
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7.5.2. Espacio reservado para la instalación 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la red de evacuación de aguas pluviales tan solo está 

formada por bajantes y colectores horizontales, por lo que tan solo hace falta prever una reserva de 

espacio para las primeras, ya que los colectores van enterrados por debajo de la PB1. Además, en 

este caso la normativa del CTE no exige el cumplimiento de ningún tipo de distancia, por lo que su 

ubicación depende simplemente del proyectista. Por ello, y para aprovechar el espacio al máximo, 

una vez calculado el número de bajantes pluviales a instalar, se han hecho coincidir, en la medida de 

lo posible, con las bajantes residuales calculadas y ubicadas anteriormente (ver su transcurso en los 

Planos 35-41 del Anexo J). Debido a este aspecto, el circuito de colectores horizontales pluviales es 

muy similar al de residuales, pero no iguales, ya que están enterrados a alturas diferentes (ver 

Ilustración 7.1 de la memoria y Plano 42 del Anexo J). 

En los casos donde no haya sido posible hacer coincidir dichas tuberías, y análogamente a lo realizado 

con las bajantes residuales, se han hecho pasar por al lado de columnas o paredes, de manera que 

éstas se puedan tapar fácilmente mediante cerramientos estándar y una placa de cartón-yeso 

hidrófuga y removible. 

7.5.3. Resumen y conclusiones de la instalación 

A modo de resumen de la segunda parte del Anexo C, se presenta la Tabla 7.4 con el detalle de todas 

las secciones que conforman la instalación de evacuación de aguas pluviales. Todo el proceso de 

cálculo, así como los datos técnicos de los productos utilizados se pueden consultar en dicho anexo. 

 

Tabla 7.4. Resumen de las secciones de las tuberías de la red de evacuación de aguas residuales 
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8. Instalación de climatización 

8.1. Normativa aplicada 

Para el correcto diseño e implantación de la instalación de climatización del CAP se seguirán, en todo 

momento, los requisitos correspondientes al Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios (RITE) 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) aprobados por el Real Decreto 1027/2007 del 20 

de Julio de 2007 y publicado en el BOE número 207 el día 29 de Agosto del mismo año. Éstos marcan, 

en resumen, lo siguiente [6]: 

“El RITE y sus ITE tienen por objeto establecer las condiciones que deben cumplir las instalaciones 

térmicas de los edificios, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de 

las instalaciones de calefacción y climatización, con objeto de conseguir un uso racional de la energía 

que consumen, por consideraciones tanto económicas como de protección al medio ambiente, y 

teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos esenciales que deben cumplirse en los edificios, y 

todo ello durante un periodo de vida económicamente razonable”. 

Además, hay que destacar que de las once ITE existentes, tan sólo se han utilizado la ITE 01, 

correspondiente a la terminología y las generalidades  de las instalaciones de climatización, y la ITE 02 

e ITE 03, las cuales hacen referencia a todo lo que tiene que ver con el diseño y el cálculo de la 

instalación respectivamente. El resto hacen referencia al montaje, puesta en marcha, mantenimiento 

y documentación de las mismas, por lo que no son del alcance de este proyecto. 

8.2. Sistemas de climatización y solución adoptada 

El sistema de climatización es la materialización práctica de la instalación que permite el 

acondicionamiento del aire. Su misión principal es la de mantener los parámetros que definen el 

estado de confort (temperatura seca, humedad, grado de pureza del aire, velocidad del aire y nivel 

sonoro) dentro de unos límites prestablecidos.  

Todos los sistemas de climatización se clasifican en función del fluido que es introducido en los 

locales a acondicionar, y que juntamente con los equipos o elementos terminales controlan las 

variables citadas anteriormente. Por ello, actualmente pueden distinguirse cuatro tipologías básicas: 

• Sistemas todo aire 

El aire es el único fluido utilizado, y las unidades terminales son de difusión (difusores y rejillas de 

varios tipos) y/o de control del aire a suministrar (compuertas o elementos de función similar). 

• Sistemas todo agua 

En este caso, el agua es el único fluido utilizado, y las unidades terminales son los populares fancoils y 

los inductores. 



 

 

 

Pág. 54 Memoria 

• Sistemas aire-agua 

Se trata de un sistema que se define como una mezcla de los anteriores, donde se utilizan el aire y el 

agua simultáneamente como fluidos portadores de calor. En este caso, las unidades terminales 

pueden ser fancoils e inductores, que se encargan de calentar o refrigerar el local, y climatizadores, 

que aportan el aire de ventilación necesario. 

• Sistemas todo refrigerante 

Este caso es el más moderno de los cuatro, ya que utiliza un fluido refrigerante no nocivo como fluido 

calo portador. Dentro del propio local a acondicionar se dispone de un climatizador de expansión 

directa que funciona como evaporador de dicho fluido (ciclo de frío) o como condensador del mismo 

(bomba de calor). 

Hay que destacar que estos cuatro grupos son una primera clasificación que engloba a decenas de 

sistemas de climatización, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Por ello, se ha decidido 

escoger uno de los sistemas más modernos, que es el llamado VRV (Variable Refrigerant Volume), del 

cual se pueden citar las siguientes características [7 y 8]: 

• Requiere de una inversión inicial elevada, pero sin embargo es el sistema más eficiente de todos, 

llegando incluso a ahorrar hasta un 30% más de energía que los demás (principalmente debido al uso 

de un fluido refrigerante especial con unas cualidades óptimas para el transporte energético). 

• El mantenimiento de la instalación es muy sencillo, y los costes de reparación en caso de fallo son 

bastante bajos para ser una instalación de tuberías, ya que la probabilidad de producirse una avería 

es muy baja, y si se produjera, su detección es automática gracias a los sensores instalados a lo largo 

del circuito.  

• Los requerimientos de espacio para la instalación de las unidades exteriores son muy pequeños, ya 

que uno de estos módulos puede llegar a alimentar hasta 32 unidades interiores. 

• Por otro lado, el espacio necesario para el paso de la instalación de la es mínimo, ya que las tuberías 

que transportan el fluido refrigerante están en un rango de entre 7 mm (entrada/salida de las 

unidades interiores) y 50 mm (entrada/salida de las unidades exteriores) de sección interior. 

• Se puede hacer llegar el fluido refrigerante a casi cualquier parte, ya que las distancias de cobertura 

son muy elevadas y apenas existen restricciones de forma en cuanto a la red de tuberías. 

Además, y de cara a satisfacer las necesidades de cada local, se dimensionará el sistema VRV con 

recuperación de calor, pudiendo reutilizar la condensación del gas de alta presión (demanda de 

calefacción, paso de gas a líquido) para alimentar a una unidad que requiera evaporar dicho líquido 

(demanda de refrigeración, paso de líquido a gas). 

Todos estos detalles, así como el funcionamiento concreto de este sistema se explican a 

continuación, en el punto “8.3. El sistema VRV con recuperación de calor”.  
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8.3. El sistema VRV con recuperación de calor 

8.3.1. Concepto general 

El VRV es un sistema de acondicionamiento de aire, de tecnología avanzada, que permite solucionar 

las necesidades de cualquier tipo de edificio. Es un sistema inteligente que modula el volumen de 

refrigerante de acuerdo a los requerimientos de cada ambiente, estableciendo una proporción 

adecuada entre la potencia entregada y la consumida. 

Su aplicación se centra en las instalaciones tanto centralizadas como individuales, y generalmente 

utiliza un equipo frigorífico reversible (bomba de calor aire-aire reversible) que proporciona 

refrigeración y calefacción. Se trata de un sistema de expansión directa, basado en equipos de tipo 

multi-split, colocados en los espacios acondicionados o próximos a él, con todos los elementos 

necesarios para producir el enfriamiento o calentamiento del aire. 

En este tipo de sistema no hay conductos de aire, ni tuberías de agua. La transferencia de calor se 

realiza a través de circuitos frigoríficos mediante tuberías de refrigeración de cobre fosforoso oxidado 

sin costuras (una de líquido y otra de gas) por cada pareja de módulo exterior-interior. Se utiliza un 

compresor de velocidad variable (tecnología inverter), de tipo rotativo, logrado mediante un 

dispositivo electrónico de variación de frecuencia.  

 

8.3.2. Componentes principales del sistema 

La complejidad de este sistema se hace notable en el número de componentes que lo forman. Por 

ello, a continuación se citan y explican tan sólo los imprescindibles para su correcto entendimiento, 

de manera que posteriormente se logre entender su funcionamiento de una manera global: 

Ilustración 8.1. Sistema VRV aplicado a un espacio horizontal [Fuente: Daikin] 
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• Unidad exterior 

Alberga los compresores, intercambiadores de calor, ventiladores para inducir el flujo de aire, 

placas de control, válvula de 4 vías (bomba de calor), válvula de retención (evita que el 

refrigerante descargado por el compresor inverter fluya hacia el compresor de velocidad 

constante por la tubería de descarga), acumulador, separador de aceite (minimizan la cantidad de 

aceite de lubricación del compresor mezclada con el refrigerante), válvula de expansión 

electrónica (para controlar la cantidad de refrigerante suministrado al circuito y subenfriarlo), 

deshidratador, interruptor de alta presión y sensores de presión, válvula de bypass de gas caliente 

(para el control del flujo de refrigerante en circunstancias de baja carga térmica, equilibrado de 

presiones de descarga y aspiración después del apagado del sistema y antes de arrancar y para 

evitar la formación de hielo en la conducción de aspiración), válvula de bypass de inyección de 

líquido (evita la descarga de la tubería de sobrecalentamiento), etc.  

 

• Unidad recuperadora de calor 

Está formada por válvulas que regulan el paso de refrigerante hacia cada unidad en función de si 

la demanda es de frío o calor, una válvula de expansión electrónica por cada unidad interior que 

conecta y los tubos correspondientes  

 

Ilustración 8.2. Unidad exterior para el sistema VRV [Fuente: Daikin] 

Ilustración 8.3. Unidad recuperadora de calor [Fuente: LG] 
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• Unidades interiores 

Principalmente contienen un intercambiador de calor, filtros, ventilador, una bandeja de 

condensados, válvulas, termostatos y placas de control. En cuanto a apariencia, son exactamente 

iguales que cualquier unidad interior utilizada en otros tipos de sistemas. 

8.3.3. Funcionamiento del sistema con recuperador de calor a tres tubos 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la instalación de climatización del CAP se ha 

dimensionado con un sistema VRV con recuperación de calor. El sistema VRV original no 

contemplaba, en un principio, dicha recuperación, con lo que inicialmente no era posible satisfacer 

demandas de refrigeración y calefacción únicamente con un módulo exterior. Sin embargo, la 

evolución de la red de tuberías de refrigerante permitió que, añadiendo una tercera tubería (gas de 

aspiración a baja presión) a las dos ya existentes (líquido y gas de descarga a alta presión), se pudiera 

conseguir este objetivo, con lo que el sistema mejoró, aún más, su eficiencia. 

 

De cara a comprender correctamente este sistema tan complejo, a continuación se explica, mediante 

esquemas, los cinco casos posibles de funcionamiento del mismo: 

• Modo de radiación de calor (sólo refrigeración) 

 

Ilustración 8.4. Tuberías del sistema VRV sin recuperación de calor (izq.) y con ella (dcha.) [Fuente: Daikin] 

Ilustración 8.5. Funcionamiento sólo refrigeración del sistema VRV con recuperación de calor 
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En la Ilustración 8.5 todas las unidades interiores demandan frío. En este modo de 

funcionamiento el refrigerante sale de la unidad exterior por la línea de líquido hacia cada unidad 

recuperadora, que dará paso a la unidad interior correspondiente por medio de la línea de 

líquido.  

En la unidad interior se expansiona y se produce la evaporación del refrigerante, de manera que 

se absorbe calor del recinto a climatizar. Hecho esto, el refrigerante vuelve hacia la unidad 

recuperadora por la línea de gas, que en este caso estará a baja presión (la de evaporación menos 

las pérdidas de carga). De la unidad recuperadora pasa a la línea de gas a baja presión que retorna 

a la unidad exterior, donde llegará al compresor y luego al condensador exterior para repetirse el 

ciclo. 

En este caso, se supone un funcionamiento total (100%) tanto de los compresores como de los 

condensadores de la unidad exterior (representación sombreada de dichos componentes). 

• Funcionamiento con recuperación de calor con tendencia a radiación de calor (principalmente 

refrigeración, parcialmente calefacción) 

 

En este caso la unidad exterior está enviando refrigerante líquido por la línea de líquido hacia las 

cajas recuperadoras. Estas cajas seleccionan si deben dejar pasar el refrigerante líquido o no hacia 

la unidad interior conectada. En el caso de demandarse frío, abrirán el paso, funcionando 

análogamente al caso anterior. Si por el contrario la unidad interior demanda calor, abrirán el 

paso de gas a alta presión para que pueda condensarse en la unidad interior y volver a la unidad 

recuperadora por la línea de líquido.  

Si la unidad interior demandaba frío, de su unidad recuperadora sale el refrigerante hacia el sistema 

en forma de vapor sobrecalentado que pasa a la línea de gas a baja presión, cuyo destino es el 

compresor de la unidad exterior. 

Ilustración 8.6. Funcionamiento con tendencia a radiación de calor del sistema VRV con recuperación de calor 
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Por otra parte, si la unidad interior demanda calor, recibe gas a alta presión por medio de la caja 

recuperadora, procedente de la descarga del compresor. Una vez que se condensa el refrigerante 

cediendo calor al ambiente a climatizar, se canaliza por la línea de líquido hacia la unidad 

recuperadora, para salir de la misma hacia el sistema por la línea de líquido y poder ser aprovechado 

por otras unidades interiores que demanden frío. Como el funcionamiento descrito en este caso 

tiene una demanda de frío mayor que la de calor, el resto de refrigerante líquido lo aporta a la línea 

de líquido la unidad exterior. 

En este caso, el condensador de la unidad exterior no funciona al 100%. Lo mismo ocurre con los 

compresores (representación medio sombreada de dichos componentes). 

• Funcionamiento con recuperación de calor y demandas equilibradas 

 

En este caso el funcionamiento es análogo al anterior, pero al ser igual la demanda de calefacción 

a la de refrigeración, el compresor funciona a menor capacidad (medio sombreado) y el 

condensador exterior no tendrá que intercambiar calor con el exterior (sin sombrear). 

Las unidades interiores que demandan frío reciben líquido que expansionan para que el 

refrigerante se evapore en la batería y retorne al sistema por la línea de gas a baja presión hacia el 

compresor.  

Del compresor de la unidad exterior saldrá el refrigerante en forma de gas a alta presión hacia las 

unidades que demanden calefacción para condensarlo y devolverlo al sistema en forma de líquido 

mediante la unidad recuperadora, para ser aprovechado por las unidades que demanden 

refrigeración. 

• Funcionamiento con recuperación de calor con tendencia a absorción de calor (principalmente 

calefacción, parcialmente refrigeración) 

El principio de funcionamiento es el mismo que en los casos anteriores. La diferencia radica en que al 

necesitarse más refrigerante para condensar (demanda mayoritaria de calefacción), el 

Ilustración 8.7. Funcionamiento con demandas equilibradas del sistema VRV con recuperación de calor 
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intercambiador de la unidad exterior debe funcionar como evaporador en lugar de hacerlo como 

condensador. De esta manera se consigue cubrir la demanda. 

 

• Funcionamiento con absorción de calor (sólo calefacción) 

El funcionamiento es el mismo que en el caso de sólo refrigeración, teniendo en cuenta que la 

batería de la unidad exterior está evaporando para mandar refrigerante a baja presión en forma 

de vapor recalentado al compresor.  

Del compresor sale hacia el sistema gas a alta presión y temperatura por la línea de gas a alta presión. 

Éste llega a las cajas recuperadoras, para desviarse hacia las unidades interiores por la línea de gas y 

así condensarse cediendo calor al ambiente a climatizar. 

A continuación, el refrigerante retorna a la caja recuperadora por la línea de líquido, y de éstas, a la 

tubería de líquido del sistema, para llegar de nuevo al evaporador de la unidad exterior y repetir el 

ciclo. 

 

Ilustración 8.8. Funcionamiento con tendencia a absorción de calor del sistema VRV con recuperación de calor 

Ilustración 8.9. Funcionamiento sólo calefacción del sistema VRV con recuperación de calor  
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8.4. Consideraciones para el diseño del sistema VRV 

8.4.1. Limitaciones del sistema 

Las limitaciones que posee un módulo exterior VRV con recuperación de calor se refieren en la 

mayoría de casos a distancias máximas de desnivel, por lo que a continuación se podrá comprobar 

como no existe ningún tipo de problema con el edificio de estudio, ya que se trata de una 

construcción de tan sólo cinco plantas, y por tanto las distancias a cubrir no son excesivamente 

grandes. 

El sistema admite distancias de las tuberías refrigerantes de hasta 100 m a la unidad más lejana, y 

diferencias de altura entre la unidad exterior y las interiores de hasta 50 m, aunque si la unidad 

exterior se encuentra más baja que la interior, esta última distancia disminuye hasta los 40 m. 

Además, si se alimentan unidades interiores ubicadas en plantas diferentes se debe respetar un 

desnivel máximo entre ellas de, como mucho, 15 m. 

En cuanto a requisitos de distancia horizontal, únicamente existe la limitación de no sobrepasar los 

40 m entre la derivación que accede a una planta y su unidad más lejana. 

Todas estas limitaciones se pueden ver gráficamente en la Ilustración 8.10. 

 

Ilustración 8.10. Limitaciones de un módulo exterior VRV con recuperación de calor [Fuente: Daikin] 
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Además, otra limitación que afecta directamente al diseño de la instalación es el número máximo de 

unidades interiores que puede alimentar una unidad exterior. Este aspecto depende, tal y como se 

detalla en el punto “8.5. Dimensionado de la instalación” del denominado índice de capacidad 

acumulado por cada unidad exterior, que no es más que la suma de índices de capacidad de cada 

unidad interior. Cada módulo exterior tiene tabulado un rango de capacidades dentro del cual es 

100% operativo, por lo que tan sólo es necesario seleccionar la unidad más óptima en cada caso (que 

será, siempre que dicho índice se encuentre dentro del rango, la que menos consumo eléctrico 

demande). 

8.4.2. Decisiones iniciales 

Una vez conocidas las limitaciones más importantes del sistema VRV con recuperación de calor, se 

procede a decidir la sectorización de la instalación de climatización, ya que de ello dependerá que el 

CAP sea más o menos vulnerable a posibles averías del sistema.  

Tal y como se ha comentado en el punto “8.2. Sistemas de climatización y solución adoptada” una 

unidad exterior puede alimentar hasta 32 unidades interiores (dependiendo siempre del índice de 

capacidad acumulado). Realizando un primer estudio de la cantidad de locales que requieren de 

climatización se observa como las plantas intermedias (PB2, P1 y P2) necesitan, aproximadamente, 

veinte unidades interiores de media. El resto de plantas (PB1 y P3) necesitan algo menos de diez 

unidades interiores para satisfacer sus necesidades térmicas. Por ello, y sabiendo que los módulos 

exteriores tienen unas dimensiones muy reducidas, se decide plantear una climatización 

independiente para cada planta, de manera que una posible avería (muy poco frecuente) no penalice 

al edificio entero.  

Con este planteamiento se solucionan, a la vez, tanto las limitaciones de desnivel (ya que cada unidad 

exterior únicamente alimentará a un espacio horizontal) como las limitaciones de alimentación. Se 

podría también plantear una alimentación común para determinadas plantas, pero de cara a facilitar 

tanto los cálculos como el diseño de la red de tuberías, se ha desestimado este recurso. 

Además, y facilitando así la no repetitividad de cálculos, se procede a dimensionar la instalación para 

la estación de verano, que es el periodo donde se obtiene una mayor carga térmica. Por tanto, las 

unidades seleccionadas cubrirán en todo caso cualquier demanda de calefacción requerida. 

8.5. Dimensionado de la instalación 

8.5.1. Método de cálculo 

En la actualidad existen varios métodos de cálculo para el dimensionado de una instalación de 

climatización. Sin embargo, la mayoría de ellos requieren, o bien de un software muy especializado, o 

bien de unos conocimientos muy avanzados de climatización. Por ello, se ha seleccionado uno de los 

métodos propuestos por la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning 
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Engineers), los cuales están reconocidos internacionalmente y son válidos para la selección de los 

equipos de aire acondicionado. 

• Cálculo de cargas por temperatura diferencial y factores de carga de enfriamiento (CLTD/CLF) 

Es el método que debe ser aplicado al considerarse como la primera alternativa de procedimiento al 

cálculo manual y computarizado. Resulta simplificado, por utilizar el coeficiente global de 

transferencia de calor para calcular la carga de enfriamiento para techos, paredes y suelos, 

presentando resultados satisfactorios, por lo que es adecuado para cálculos ingenieriles. Así, la 

ecuación básica para carga de enfriamiento en superficies exteriores es: 

                      

Siendo K el coeficiente de transmisión térmica del cerramiento de estudio [W/m2·K], S la superficie 

de dicho cerramiento [m2] y ∆T la diferencia de temperaturas [ºC].  

En la actualidad, los valores de K se encuentran tabulados en los libros especializados. Sin embargo, y 

tal y como se puede ver en el punto “D.2.2. Determinación de los coeficientes de transmisión térmica 

mediante QSAI” del Anexo D, en el caso del CAP se ha utilizado el software QSAI para la obtención de 

dichos coeficientes, de manera que su cálculo es mucho más rápido y automático. 

8.5.2. Resumen de pasos para el dimensionado de la instalación 

A continuación se presentan los pasos a seguir para el dimensionado de la instalación de 

climatización para un sistema VRV con recuperación de calor. Todos los detalles de cálculo, así como 

las explicaciones de todos y cada uno de los parámetros que intervienen se pueden consultar en el 

punto “D.2. Dimensionado detallado de la instalación” del Anexo D. 

1. Condiciones de proyecto 

Se denominan condiciones de proyecto a las variables que se toman como fijas y constantes a lo 

largo del mismo. Destacar que, tal y como se ha comentado anteriormente, en el caso del CAP se 

procede a dimensionar la instalación de climatización por el lado de la refrigeración, que siempre es 

la más restrictiva en cuanto a cargas térmicas se refiere. Dichas variables son la localidad, las 

condiciones exteriores (temperatura seca y húmeda del entorno), la oscilación térmica diaria de la 

temperatura, las condiciones interiores (temperatura y humedad interior, reguladas por la ITE 

1.1.4.1.2 del RITE) y la hora solar del proyecto (hora en que, por experiencia, se de una carga térmica 

mayor). 

Además, también se deben conocer las superficies y volúmenes de los locales a acondicionar, así 

como su potencia de iluminación y la ocupación media de los mismos 

2. Determinación de los coeficientes de transmisión K de todos los cerramientos del edificio 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, estos coeficientes se han determinado con el software 

QSAI y dependen, como es lógico, de la tipología constructiva del cerramiento.  

3. Cálculo de cargas térmicas (sensibles y latentes) 

La carga térmica es el calor por unidad de tiempo que, por diferentes conceptos, entra o se genera en 

un local cuando se mantiene en éste una temperatura inferior (en el caso de ser verano) a la del 

exterior, así como una humedad diferente (generalmente inferior) a la del exterior. 

El calor que entra como consecuencia de la diferencia de temperaturas se denomina calor sensible, y 

el que entra como consecuencia de diferencia de humedades se llama calor latente. Tanto la carga 

sensible como la latente se deben a distintos conceptos, los cuales se calculan separadamente y a los 

que se les llama partidas.  

4. Selección de las unidades interiores y exteriores 

Una vez se han calculado todas las cargas térmicas de los diferentes locales a acondicionar, se puede 

seleccionar, en primer lugar, la unidad interior más adecuada en cada caso. Simplemente se trata de 

ver la unidad interior que tenga una capacidad de refrigeración nominal igual o superior a la suma de 

las cargas térmicas calculadas (dicha capacidad se encuentra en las fichas técnicas del producto). 

Cuando se han seleccionado todas las unidades interiores, tan sólo hace falta sumar sus índices de 

capacidad (también proporcionados por el fabricante) y seleccionar la unidad exterior que pueda 

alimentar al total de unidades interiores. 

5. Dimensionado de la red de tuberías de refrigerante 

Seleccionados todos los equipos de refrigeración, el último paso trata de calcular las secciones de 

toda la red de tuberías del sistema. Este paso es muy sencillo, ya que dichas secciones se encuentran 

tabuladas según los índices de capacidad acumulados, o lo que es lo mismo, según las unidades 

interiores que deba alimentar cada tramo de tubería. 

8.6. Espacio reservado para la instalación 

Si bien el sistema VRV se caracteriza por ocupar un espacio pequeño en todos los aspectos (unidades 

exteriores, red de tuberías y unidades interiores), se debe habilitar, en primer lugar, una zona en la 

cubierta del edificio para ubicar las unidades exteriores. Seguidamente, hay que buscar un hueco lo 

suficientemente grande como para pasar las tuberías de refrigerante (que en este caso son cinco 

juegos compuestos por tres tuberías cada uno), las cuales una vez llegan a la planta de alimentación 

se distribuyen por el falso techo de las mismas. Finalmente, las unidades interiores forman parte del 

mobiliario del edificio, ya que los locales pequeños se climatizan mediante unidades de pared, 

mientras que las zonas de pasillos y salas de espera lo hacen a través de unidades tipo “cassette” de 

cuatro vías (ver punto “D.2.3.3. Fichas técnicas de las unidades interiores” del Anexo D). 
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De los espacios mencionados anteriormente, hay que destacar el utilizado para el paso de los cinco 

juegos de tuberías, ya que es el que puede ocasionar más conflicto de todos. En el caso del CAP, se ha 

habilitado un hueco justo al lado de los ascensores, de manera que la llegada a todas las plantas des 

de la cubierta del edificio, así como su posterior distribución por las mismas, sea lo más fácil posible. 

Todos estos espacios, así como la ubicación exacta de toda la maquinaria, se pueden consultar al 

detalle en los Planos 43-48 del Anexo K.  

8.7. Resumen y conclusiones de la instalación 

A modo de resumen del Anexo D, se presenta la Tabla 8.1 con el detalle de todas las unidades 

interiores y exteriores utilizadas en la instalación de climatización del CAP (todas ellas del fabricante 

Daikin). 

Asimismo, dicha tabla contiene la potencia eléctrica consumida por la instalación (tanto por planta 

como total), ya que representa la partida eléctrica más grande del proyecto, y por tanto, es muy 

importante de cara al dimensionado de la instalación eléctrica. 

 

Otros aspectos importantes, tales como las cargas térmicas de cada local, fichas técnicas de los 

productos seleccionados o las secciones de toda la red de tuberías del sistema se pueden consultar al 

detalle en el punto “D.2. Dimensionado detallado de la instalación” del Anexo D.  

Además, la distribución y ubicación de toda la maquinaria, así como el diseño de toda la red de 

tuberías de la instalación se pueden verificar en los Planos 43-48 del Anexo K. 

  

Tabla 8.1. Resumen de unidades exteriores e interiores utilizadas en la instalación de climatización del CAP 
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9. Instalación de seguridad en caso de incendio y 

elementos de emergencia 

9.1. Normativa aplicada 

Para el correcto diseño e implantación de la instalación de seguridad en caso de incendio se seguirán, 

en todo momento, los requisitos correspondientes a la exigencia básica SI: Seguridad en caso de 

Incendio del Código Técnico de la Edificación (CTE) y al Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios (RIPI), aprobado por el Real Decreto 1943/1993 del 5 de Noviembre de 1993 y 

publicado en el BOE el día 14 de Diciembre del mismo año. Éstas marcan, en resumen, lo siguiente [9 

y 10]: 

• Exigencia básica SI: Seguridad en caso de Incendio 

“Se intentará reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 

derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento”. 

• RIPI: Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

“Se establecerán y definirán las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, 

así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios”. 

Por otro lado, la implantación del alumbrado de emergencia seguirá lo estipulado en el REBT, 

concretamente en la ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública concurrencia, la cual marca, en 

resumen, lo siguiente [11]: 

“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”. 

9.2. Propagación interior y exterior del incendio 

9.2.1. Sectores de incendio del edificio y sus condiciones 

Tal y como estipula el CTE, todo edificio se debe compartimentar en sectores de incendio según el 

uso al que esté destinado. En el caso del CAP, y sabiendo que su uso es de carácter administrativo 
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(ver definiciones de uso en el punto “E.1. Requisitos previos” del Anexo E), la normativa establece que 

la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2500 m2.  

Además, previamente a realizar la sectorización del edificio se deben localizar las estancias o locales 

que deban ser considerados como de riesgo especial, ya que éstos no computan en el cálculo de la 

superficie de los diferentes sectores de incendio. 

Conocidos estos aspectos, se presenta, a modo de resumen del segundo de los puntos del Anexo E 

(“E.2. Propagación interior”), la Tabla 9.1 con la sectorización final y los diferentes locales de riesgo 

especial del CAP. Todos los detalles de cálculo, así como las explicaciones pertinentes, se pueden 

consultar en dicho anexo. 

 

Asimismo, los elementos constructivos de todos los sectores de incendio y locales de riesgo especial 

citados en la tabla anterior deben cumplir una serie de características de resistencia y reacción al 

fuego, las cuales son mostradas en la Tabla 9.2 y explicadas conceptualmente al detalle en el Anexo 

E: 

 

9.2.2. Elementos limitadores del edificio y sus condiciones 

Se entiende como elemento limitador de un edificio cualquier elemento constructivo que separa el 

interior del mismo con el exterior. De esta manera, y siguiendo lo marcado por la normativa del CTE 

Tabla 9.1. Sectorización y locales de riesgo especial del CAP  

Tabla 9.2. Características de resistencia y reacción al fuego de los elementos constructivos de los sectores de 

incendio y locales de riesgo especial del CAP 
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para evitar tanto la propagación horizontal como vertical (por el exterior) de un incendio, se deben 

caracterizar todas las paredes medianeras, fachadas y cubiertas del CAP. 

Esta caracterización se realiza concretamente en el apartado “E.3. Propagación exterior” del Anexo E, 

y trata de garantizar una mínima resistencia al fuego de dichos elementos constructivos cuando éstos 

separan sectores de incendio diferentes.  

Frecuentemente el problema se encuentra en el diseño de fachadas y/o cubiertas acristaladas, que 

hacen del edificio una construcción singular. Sin embargo, los cristales o vidrios estándar poseen una 

resistencia al fuego menor a EI 60 (valor límite para cumplir algunos aspectos de la normativa), por lo 

que si no se quiere hacer uso de vidrios especiales cortafuegos, el diseño del exterior del edificio 

estará condicionado por una serie de pautas estrictas. En el caso del CAP, y debido principalmente a 

que el diseño del mismo ya viene dado des de un inicio, se ha optado por utilizar este tipo de vidrios 

en casos puntuales (ver Planos 50-54 del Anexo K), donde para cumplir correctamente la normativa 

únicamente se podría, o bien modificar el diseño (que no es el objetivo de este proyecto) o bien 

buscar materiales más adecuados. 

Todas las explicaciones pertinentes, así como las referencias de los planos que muestran el uso de 

estos materiales, se encuentran detalladas en el punto “E.3. Propagación exterior” del Anexo E. 

9.3. Características principales del plan de evacuación 

Tal y como se explica en el punto “E.4. Evacuación de ocupantes” del Anexo E, un correcto diseño de 

un plan de evacuación es aquel que distribuye, de la manera más óptima posible, la ocupación de un 

edificio por las diferentes salidas de planta o de recinto del mismo. Por ello, y haciendo un breve 

resumen de todo lo explicado en dicho punto del Anexo E, se han seguido los siguientes puntos para 

la realización del plan de evacuación del CAP: 

1. Cálculo de la ocupación 

Utilizando los valores de densidad de ocupación según el uso del edificio (proporcionados por la 

normativa) y la herramienta de medición de Autocad, se llega a un valor de ocupación máxima del 

CAP de 656 personas. 

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

El diseño del CAP, el cual viene dado des del inicio del proyecto, ya contempla la construcción de dos 

escaleras protegidas, que sumadas a los dos accesos que posee al edificio (Norte y Sur), hacen que 

cualquier recorrido de evacuación que se deba diseñar no pueda exceder de los 50 m. 

3. Dimensionado de los recorridos de evacuación 

Este punto es, sin duda, el que más relevancia tiene en el diseño de cualquier plan de evacuación.  
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Se trata de distribuir homogéneamente la ocupación calculada en el primero de los puntos por las 

diferentes salidas de cada planta. Para ello, en primer lugar se debe calcular la capacidad de 

evacuación de las dos escaleras protegidas del CAP, las cuales son de 380 y 356 personas (Norte y 

Este respectivamente). Seguidamente, y ya conociendo estos valores, se procede a diseñar los 

diferentes recorridos de evacuación de cada planta, intentado tanto minimizar la distancia de 

evacuación des de cualquier punto, como repartir la ocupación (calculada previamente) de la mejor 

manera posible por las diferentes salidas de planta o edificio. 

Todos estos recorridos se pueden consultar en los Planos 55-60 del Anexo K. 

4. Puertas situadas en los recorridos de evacuación 

En el CAP se distinguen dos tipos de puertas que contribuyen a la evacuación de las personas en caso 

de emergencia, que son: 

- Puertas de acceso al edificio: los accesos Norte y Sur dispondrán de puertas correderas 

automáticas. 

- Puertas de salida de planta: serán de barra horizontal de empuje, y abatibles con eje de giro 

vertical. 

5. Señalización de los medios de evacuación 

Toda la señalización de los medios que intervengan en la evacuación de la ocupación del CAP se 

realizará de acuerdo a la normativa UNE 23034:1988, Seguridad contra incendios. Señalización de 

seguridad. Vías de evacuación.  

Destacar, que dicha señalización es la utilizada en los Planos 55-60 del Anexo K, de manera que la 

comprensión del plan de evacuación sea la mejor posible. 

9.4. Detección, control y extinción del incendio 

Cumpliendo con la normativa del CTE y la del RIPI, se debe dotar a cualquier edificación con el 

equipamiento necesario para la detección, control y extinción de un incendio según el uso previsto 

de la misma. 

A continuación se cita el listado de dicho equipamiento, las características y ubicación del cual se 

pueden consultar al detalle en el punto “E.5. Equipamiento de la instalación contra incendios” del 

Anexo E y en los Planos 49 y 55-60 del Anexo K: 

• Entre uno y cinco extintores de eficacia 21A-113B por planta, dependiendo del número de 

recorridos de evacuación, su longitud y los locales considerados de riesgo especial (ver Tabla 9.1). 

• Un hidrante exterior. 
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• Una boca de incendio equipada de tipo 25 mm por planta. 

• Un sistema de alarma de transmisión de señales visuales y acústicas. 

• Dos pulsadores de alarma manuales por planta. 

Recalcar que todo este equipamiento irá debidamente señalizado de acuerdo a la normativa UNE 

23033-1: Seguridad contra incendios. Señalización. Como en el caso de los medios de evacuación, 

dichas señales serán las utilizadas en los Planos 55-60 del Anexo K para una mejor comprensión de 

los mismos. 

9.5. Intervención de los bomberos 

Según lo establecido en la sexta de las exigencias básicas de Seguridad contra Incendios del CTE, se 

debe facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios al edificio. Por ello, 

dicha normativa establece una serie de características de obligado cumplimiento tanto para el 

entorno como para las fachadas de cualquier edificación. 

Como aspectos destacables, se pueden citar los siguientes (ver el resto en el punto “E.6. Intervención 

de los bomberos” del Anexo E): 

• Se debe disponer un espacio de maniobra de, como mínimo, 5 m de anchura y 18 m de altura libre. 

• La pendiente máxima del suelo deber ser de, como mucho, un 10%. 

• Los viales de aproximación deben tener una anchura libre de 3,5 m, como mínimo. 

• Se deben disponer huecos en las fachadas en las que estén situados los accesos del edificio (Norte y 

Sur en este caso) de 0,8x1,2 m, para facilitar el acceso a cada una de las plantas del CAP. Además, la 

altura del alféizar respecto al nivel de planta a la que accede no puede superar los 1,20 m. 

Todos estos aspectos, así como todos los que se mencionan en el Anexo E, se pueden verificar al 

detalle en los Planos 49-53 del Anexo K. 

9.6. Alumbrado de emergencia 

Tal y como se ha mencionado en el punto “9.1. Normativa aplicada”, las instalaciones destinadas a 

alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar la iluminación, en caso de fallo de la 

alimentación del alumbrado normal, en los locales y accesos hasta las salidas, de manera que se 

pueda tanto proceder a una correcta evacuación como a iluminar ciertos puntos de seguridad que así 

lo requieran. 
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La alimentación de dicho alumbrado será automática con corte breve, es decir, que en caso de fallo 

en el suministro (o cuando la tensión del alumbrado general baje a menos del 70% de su valor 

nominal) esta alimentación debe estar disponible en 0,5 s como máximo. Dentro de este grupo se 

identifican el alumbrado de evacuación, el de ambiente o anti-pánico y el de las zonas de alto riesgo. 

Por último, cabe destacar que todo el dimensionado del alumbrado de emergencia se ha realizado 

mediante el software DAISA 5.0, de la empresa Daisalux, la cual se dedica al diseño, fabricación y 

comercialización de alumbrado de emergencia. Todos los resultados de esta simulación se pueden 

consultar al detalle en el punto “E.7. Alumbrado de emergencia” del Anexo E. 

9.6.1. Alumbrado de evacuación 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización 

de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 

Como características principales a cumplir, se deben destacar las siguientes: 

• En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el 

eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 

• En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 

incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 

iluminancia mínima será de 5 lux. 

• La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será 

menor de 40. 

• Dicho alumbrado deberá poder funcionar cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 

como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

9.6.2. Alumbrado ambiente o anti-pánico 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar 

una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas 

de evacuación e identificar obstáculos. 

Como características principales a cumplir, se deben destacar las siguientes: 

• Debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, 

desde el suelo hasta una altura de 1 m. 

• La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor 

de 40. 
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• Dicho alumbrado deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 

como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

9.6.3. Alumbrado de zonas de alto riesgo 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas 

ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. 

Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes 

del local. 

Recordar, que según la sectorización realizada, el CAP no posee ninguna zona catalogada como de 

riesgo alto, por lo que la iluminación de emergencia de las zonas de riesgo bajo y medio se 

realizará siguiendo las mismas premisas que para el resto del edificio. 

9.6.4. Resumen del dimensionado del alumbrado de emergencia 

• Productos utilizados 

De cara realizar un óptimo diseño del alumbrado de emergencia, se ha procedido a dimensionar 

el mismo utilizando únicamente dos productos: uno de 95 lm (Hydra N2) para la mayoría de casos 

(pasillos, consultas, baños, etc.), y otro de 160 lm (Hydra N3) para salas más grandes (salas de 

reuniones, rehabilitación, etc.). 

Además, al ser de la misma serie, éstos únicamente difieren en el flujo luminoso, tal y como 

muestra su ficha técnica mostrada por la Ilustración 9.1: 

 

Ilustración 9.1. Ficha técnica de las luminarias de emergencia Hydra N2 e Hydra N3 [Fuente: Daisalux] 
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• Alumbrado de evacuación 

A continuación se presenta la Tabla 9.3.con el resumen de los resultados de la simulación 

realizada mediante el software DAISA 5.0 para el alumbrado de evacuación: 

 

Destacar que, tal y como se puede observar en la Tabla 9.3, existen algunos casos donde un 

mismo color hace referencia a dos recorridos de evacuación (en una misma planta). Esto es así 

debido a que, para facilitar el cálculo de la evacuación de la ocupación máxima del CAP (ver punto 

“E.4.2.2. Dimensionado de los recorridos de evacuación” del Anexo E) se han diseñado, como 

mucho, cuatro vías de evacuación por planta, dependiendo de la zona que “barra” cada una de 

ellas. Por ello, y tal y como se detalla en los Planos 55-60 del Anexo K, hay veces que dos 

recorridos representados con el mismo color confluyen en uno, el cual lógicamente va a parar a la 

misma salida de planta. 

No obstante, a nivel de cálculo del alumbrado de emergencia se deben considerar todas las vías de 

evacuación existentes (ver todos los recorridos que se han tenido en cuenta en el punto 

“E.7.2. Resultados de la simulación” del Anexo E), ya que todas ellas tienen que cumplir 

obligatoriamente con las exigencias anteriormente descritas. Como mucho, cada zona consta de dos 

recorridos generales de evacuación, los cuales son identificados en la Tabla 9.3 como R+ y R-, 

refiriéndose al recorrido más y menos desfavorable respectivamente en cuanto longitud se refiere.  

Tabla 9.3. Resumen de resultados lumínicos de los recorridos de evacuación del CAP 
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Los resultados lumínicos de todos los puntos de seguridad (ubicaciones de extintores, bocas de 

incendio, pulsadores manuales y cuadros eléctricos), así como los gráficos de iluminación a lo largo 

de todos los recorridos de evacuación se pueden consultar al detalle en el punto “E.7.2. Resultados 

de la simulación” del Anexo E 

• Alumbrado ambiente o anti-pánico 

A continuación se presenta la Tabla 9.4 con el resumen de los resultados de la simulación 

realizada mediante el software DAISA 5.0 para el alumbrado ambiente o anti-pánico: 

 

El programa DAISA 5.0 ofrece resultados en dos planos de cálculo, que son en Z=0 m y en Z=1 m, 

de manera que se puedan conocer al detalle los valores dentro de este volumen, tal y como 

marca la normativa para este tipo de alumbrado. Sin embargo, la Tabla 9.4 únicamente muestra 

los valores de iluminancia media y uniformidad en los planos más desfavorables, ya que si en 

éstos se cumple la normativa, en el resto de planos hasta conseguir el volumen mencionado 

también lo hará (la iluminancia aumenta con la altura, mientras que la uniformidad decrece con la 

misma). 

El resto de resultados lumínicos, así como los gráficos de tramas y curvas Isolux se pueden 

consultar al detalle en el punto “E.7.2. Resultados de la simulación” del Anexo E. 

 

  

Tabla 9.4. Resumen de resultados lumínicos del alumbrado ambiente o anti-pánico 
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10. Instalación de protección contra rayos 

10.1. Normativa aplicada 

Para el correcto diseño e implantación de la instalación de protección contra los rayos del CAP se 

seguirán, en todo momento, los requisitos correspondientes a la exigencia básica de Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad SUA-8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Ésta 

marca, en resumen, lo siguiente [12]: 
 

“Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 

instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.” 

10.2. Consideraciones para el diseño de la instalación 

Previamente al diseño de una instalación de protección contra rayos se debe verificar si realmente es 

necesaria, o no, su implantación. Dicha comprobación se realiza calculando, por un lado, la frecuencia 

esperada de impactos sobre el terreno, y por el otro, el riesgo admisible (ver detalles de cálculo en el 

punto “F.2. Procedimiento de verificación” del Anexo F). Si el primer valor es mayor que el segundo, 

será necesario instalar alguno de los sistemas citados por el CTE (explicados a continuación, en el 

apartado “10.3. Sistemas de protección frente al rayo”) para proteger el edificio de las descargas 

eléctricas producidas por los rayos. 

Destacar, que debido a la complejidad de cálculo que comporta una instalación de estas 

características, y que el CTE únicamente marca el diseño de la parte visible de la misma (pararrayos), 

tan solo se dimensionará este último dispositivo (ver punto “F.4. Dimensionado y características de la 

instalación” del Anexo F). Sin embargo, y para complementar dichos cálculos, se explican las 

características más importantes a tener en cuenta para un correcto diseño de las demás partes. 

10.3. Sistemas de protección frente al rayo 

Todo sistema de protección contra los rayos, y siguiendo así la normativa del CTE, debe constar de: 

• Sistema externo: es la parte visible de la instalación y, quizás, la más importante de todas, ya que 

se encarga de captar el rayo.  

Según el tipo de dispositivos utilizados, la protección externa puede ser de tipo pasiva (donde la 

acción es de tipo meramente preventiva) o activa (aumentando la probabilidad de descarga sobre el 

edificio). 

• Sistema interno: comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la 

corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. De esta manera, se encarga de 

limitar la sobretensión de las líneas. 
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• Sistema de tierras: encargado de derivar a tierra la energía del rayo o la sobretensión evitando el 

paso por otras vías no deseadas. 

10.3.1. Sistemas externos pasivos 

Los sistemas pasivos son aquellos en los que por su sola ubicación con relación al suelo y a la 

fuente de carga electrostática atmosférica provocan una ionización en una punta y atraen cargas 

de signo opuesto. Dentro de esta clasificación, los sistemas más conocidos son los de Puntas 

Simples Franklin (PSF) y las Mallas Faraday. 

• PUNTAS SIMPLES FRANKLIN (PSF) 

Estos pararrayos están constituidos por electrodos de acero o materiales similares, acabados en una 

o varias puntas, tal y como muestra la Ilustración 10.1. Destacar, que no poseen ningún dispositivo 

electrónico ni fuente radioactiva. 

 

El principio de Franklin establece que la distancia más cercana entre una carga electrostática de 

origen atmosférico residente en las nubes y la superficie terrestre será de manera indudable el 

punto más alto de una zona geográfica. Bajo este principio, al erigir un mástil, la punta de este se  

convierte en un receptor de descargas atmosféricas, las cuales pueden ser canalizadas a tierra de 

forma segura sin daño para el inmueble o personas dentro de un cono virtual donde la punta es la 

misma punta del mástil, y su radio es aproximadamente dos veces la altura del mástil (ver 

Ilustración 10.2).  

Se presta a suponer que cuanto más alto sea un mástil más grande será el cono virtual de 

protección, sin embargo, varios autores difieren de este concepto. Se deberá tener presente que 

Ilustración 10.1. Pararrayos tipo PSF [Fuente: Ingesco] 
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en caso de daño de un único mástil durante una tormenta, automáticamente se desvanece la 

protección. 
 

 

• MALLA O JAULA FARADAY 

El principio de Faraday establece que el material encerrado dentro de una envolvente de material 

conductor (cuando este conductor es conectado a tierra) queda libre de interferencias 

electromagnéticas, y que cualquier fenómeno eléctrico, por intenso que sea, no causara ningún 

efecto en el interior de la envoltura, ya que ésta sirve como pantalla o blindaje del interior.  

 

El efecto esperado consistirá en que las corrientes eléctricas causadas por cargas electrostáticas 

externas tenderán a circular por el material conductor de la periferia sin daño o afectación a los 

elementos encerrados dentro de este espacio, y que no circularan corrientes eléctricas dentro de 

dicho volumen encerrado. Bajo este principio, al recubrir una edificación de una malla de material 

Ilustración 10.2. Volumen de protección mediante pararrayos tipo PSF [Fuente: Ingesco] 

Ilustración 10.3. Volumen de protección mediante malla Faraday [Fuente: Gimélec] 
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conductor, las corrientes eléctricas de origen atmosférico tenderán a circular por estos 

conductores en el exterior del edificio y pueden ser canalizadas a tierra de forma segura sin daño 

del inmueble o personas dentro de este blindaje. Esta protección es exclusiva para el volumen 

encerrado dentro del blindaje y deberá contar con un drenaje efectivo de corrientes a tierra. Se 

deberá tener presente que la construcción de una jaula perfecta representa una inversión 

sumamente elevada. 

10.3.2. Sistemas externos activos 

Los sistemas activos son aquellos que generan carga eléctrica y continuamente están 

“bombardeando” a la atmósfera con iones, los cuales se pretende que repelan o neutralicen a las 

cargas electrostáticas atmosféricas. Este hecho en teoría provoca la cancelación de descargas o 

minimización de la energía descargada. Dentro de esta clasificación, el sistema más conocido es el 

pararrayos con dispositivo de cebado (PDC). 

• PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO (PDC) 

Estos pararrayos, al igual que los anteriores, están formados por electrodos de acero o de 

materiales similares acabados en una punta. La diferencia radica en que incorporan un sistema 

electrónico (cebador) que genera un avance teórico del trazador (tiempo de avance de cebado), 

de manera que una vez se produce la carga de dicho dispositivo de excitación, se puede anticipar 

en el tiempo a la captura del rayo. Destacar además, que no incorporan ninguna fuente 

radioactiva (ver Ilustración 10.4). 

 

 

Gracias a la anticipación en el tiempo antes mencionada, los pararrayos tipo PDC permiten aumentar 

la altura del punto de impacto del rayo, hecho que se traduce en un gran incremento en el volumen 

de protección. En comparación con los sistemas pasivos, esta diferencia de volumen se traduce en 

Ilustración 10.4. Pararrayos tipo PDC [Fuente: Cirprotec] 
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una ventaja en coste aproximada del 35% (ya que con un solo dispositivo se logran cubrir grandes 

superficies), por lo que actualmente es el sistema más utilizado en los edificios de nueva 

construcción. Este aspecto se puede comprobar en la Ilustración 10.5. 

 

Su principio de funcionamiento se puede resumir en cuatro puntos esenciales: 

1. Creación del campo eléctrico: cuando se dan las condiciones atmosféricas para la formación de 

nubes con carga eléctrica (Cumulonimbos), el gradiente atmosférico aumenta de forma muy rápida, 

creando un campo eléctrico de miles de V/m entre nube y tierra. 

2. Almacenamiento de energía: durante el proceso número uno, y en función del campo eléctrico, el 

sistema PDC capta y almacena la energía de la atmósfera en su interior. 

3. Control de carga y emisión del trazador: cuando el control de carga detecta que está próxima la 

caída de un rayo (valor de tensión cercano al de ruptura del gradiente de la atmósfera), el pararrayos 

emite un trazador ascendente en forma de impulso de alta frecuencia a partir de la energía 

almacenada. 

4. Descarga de energía: mediante el trazador ascendente se facilita un camino ionizado de baja 

impedancia para la descarga hacia tierra de la energía almacenada  en la nube, a través del conductor 

bajante de la instalación, neutralizando así el potencial de tierra. 

Bien es verdad, que el conjunto está dentro de la influencia directa de los efectos térmicos, 

electrodinámicos y electromagnéticos que genera el impacto del rayo durante la descarga. En función 

de la intensidad de descarga del rayo, la destrucción del dispositivo electrónico es irreversible. A 

partir de ese momento, la eficacia del PDC no está garantizada.  

Algunos fabricantes de PDC aconsejan en sus catálogos la revisión del dispositivo electrónico de 

cebado cada vez que recibe un impacto o descarga del rayo en el pararrayos para garantizar la 

eficacia del PDC.  

Ilustración 10.5. Comparativa del volumen de protección de los sistemas pasivos y activos [Fuente: Ingesco] 
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Una vez explicados los sistemas más importantes de protección contra los rayos, y viendo todas las 

ventajas que aporta el sistema PDC en comparación a los demás, se decide instalar un pararrayos 

PDC para proteger al CAP de estos fenómenos atmosféricos.  

10.3.3. Sistemas internos 

La protección externa contra descargas de rayos no es suficiente en instalaciones que incluyen 

equipos eléctricos o electrónicos. En un sistema de protección integral, se requiere la protección 

interna de las redes técnicas de energía y de datos que acceden a los equipos para salvaguardar los 

equipos eléctricos y electrónicos. Éstos últimos son de gran vulnerabilidad dadas las pequeñas 

tensiones de aislamiento que soportan, y su extremada sensibilidad a las perturbaciones ocasionadas 

por descargas en las líneas de energía o datos, elevación del potencial de la toma de tierra debido a 

descargas en las proximidades de la instalación, procesos de conmutación, etc. 

La adecuada selección y disposición de los dispositivos de protección interna contra rayos y 

sobretensiones exige, por un lado, la aplicación del principio de protección escalonada y, por otro, 

debe garantizarse la coordinación energética de los mismos. El objetivo es conseguir que, al llegar al 

equipo, la sobretensión quede lo suficientemente atenuada como para que no produzca ningún 

deterioro en el mismo. 

Normalmente se disponen tres etapas de protección, que son las resumidas a continuación: 

• Primera etapa de protección: se precisa un dispositivo que pueda soportar la mayor parte de la 

corriente del rayo y crear un entorno soportable para los descargadores conectados posteriormente. 

Este objetivo lo cumplen los dispositivos de Clase I (descargadores de corriente de rayo) que se 

instalan en los puntos de conexión con la red o acometida (ver Ilustración 10.6). Básicamente son vías 

de chispas de ejecución compacta, capaces de reducir la onda de corriente de choque de rayo 10/350 

a valores tolerados, transformándola en una onda de corriente de choque 8/20. 

 

Ilustración 10.6. Descargador de corriente [Fuente: Dismatel] 
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• Segunda etapa de protección: tiene que derivar la parte restante de la onda de corriente de 

choque 8/20, reduciendo las tensiones a valores tolerables para la instalación. En este caso, el 

elemento de protección es un dispositivo de Clase II que se instalará en la distribución y que 

físicamente se trata de un varistor (resistencia dependiente de la tensión), el cual absorbe todos los 

picos mayores a su tensión nominal (ver Ilustración 10.7).  

 

Éstos son fabricados normalmente con óxido de zinc y se caracterizan por un comportamiento rápido 

de respuesta (5-25 ns) y por bajas tensiones residuales. Además, se deben revisar cada vez que se 

produzcan impactos de rayo, ya que se degradan con el uso. 

• Tercera etapa de protección: esta etapa implica tomar en consideración los requisitos y exigencias 

específicos de los equipos a proteger. En esta zona se instalará un dispositivo de Clase III en el equipo 

terminal. Con un circuito de varistores emplazado entre el conductor exterior y el neutro se limitan 

las sobretensiones que pueden ocasionarse como consecuencia de conmutación e inducciones. Las 

corrientes de choque son derivadas a tierra mediante vías de chispas de gas. 

10.3.4. Sistema de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra es el “punto final” más importante del sistema de protección contra 

rayos. Sin él, esta instalación no puede funcionar o proteger como es debido, por lo que se debe 

dimensionar con la máxima rigurosidad posible.  

Éste es el responsable de disipar y transferir la alta energía de un rayo, de las estructuras 

construidas por el hombre a la tierra natural, y sus características fundamentales son las de ser 

conductivo, durable, resistente al calor, y flexible en su aplicación. Además, debe ser 

suficientemente bajo en impedancia (aproximadamente 10 Ω) para minimizar tanto la Subida de 

Potencial de la Tierra (SPT) en el suelo (alrededor del sistema de puesta a tierra), como los picos 

de tensión en todos los componentes interconectados. 

Ilustración 10.7. Varistor [Fuente: Wikipedia] 
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10.4. Espacio reservado para la instalación 

El espacio destinado a la instalación de un pararrayos depende del número exacto de dispositivos a 

emplazar. Sin embargo, el hecho de haber escogido pararrayos tipo PDC asegura la utilización de tan 

solo una unidad para cubrir a todo el edificio (tal y como se ha explicado, puede cubrir grandes 

volúmenes). 

Por ello, únicamente se trata de optimizar la ubicación del sistema en la cubierta del edificio, 

teniendo en cuenta que se puede “jugar” con las variables del tiempo de cebado (varía con el modelo 

de PDC) y de la altura del propio pararrayos (9 m como máximo desde la base hasta la punta del 

mismo), debiendo proteger, en cualquier caso, el cien por cien del volumen del edificio. Destacar, 

que un mayor tiempo de cebado implica un gran aumento en el coste del dispositivo, y una altura 

muy elevada un mayor riesgo de rotura del mástil.  

Conociendo estas premisas, se ha realizado un estudio (ver cálculos y explicaciones en el Anexo F y 

Planos 61-62 del Anexo K) para obtener la mejor configuración de la instalación en cuanto a la 

relación ubicación-coste-altura. La ubicación final del dispositivo en la cubierta del edificio, así como 

el recorrido del conductor de bajada, se puede consultar al detalle en los Planos 63-64 del Anexo K. 

10.5. Resumen y conclusiones de la instalación 

A modo de resumen del Anexo F, se presenta la Tabla 10.1 con los resultados de los cálculos 

realizados, y con el detalle de los elementos finalmente seleccionados.  

Todo el proceso de cálculo, así como las explicaciones intermedias pertinentes, se pueden consultar 

en el mismo anexo. 

 

 

 

  

Tabla 10.1. Resumen de cálculos y elementos seleccionados de la protección contra rayos del CAP 
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11. Recogida y evacuación de residuos 

11.1. Normativa aplicada 

Para el correcto diseño e implantación de la instalación de recogida y evacuación de residuos del CAP 

se seguirán, en todo momento, los requisitos correspondientes a la exigencia básica de Salubridad 

HS-2: Recogida y evacuación de residuos. Ésta marca, en resumen, lo siguiente [13]: 
 

“Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 

ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de tal forma que se facilite la adecuada 

separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 

gestión.” 

11.2. Residuos de estudio generados por el CAP 

La actividad diaria de un CAP genera una gran variedad de residuos que deben ser correctamente 

depositados y separados según la fracción a la que pertenezcan. En el caso de estudio, y para seguir 

correctamente la normativa del CTE, se han tenido en cuenta los residuos más comunes, como son el 

papel y cartón, los envases ligeros, la materia orgánica, el vidrio y una fracción correspondiente a 

“varios”.  

Los residuos de carácter especial generados por el CAP, como por ejemplo jeringuillas u otros 

desechos hospitalarios, se depositarán en las consultas en recipientes específicos, los cuales serán 

recogidos al final del día por una empresa externa.   

11.3. Sistemas de recogida de residuos 

Actualmente, y según el CTE, existen tres tipos de sistema de recogida de residuos: 

• Sistema de recogida puerta a puerta: sistema en el que el servicio de recogida retira los residuos 

de los contenedores de edificio (contenedores privados), bien accediendo al almacén de los mismos 

o bien directamente en la vía pública donde son los usuarios los que los sacan. 

• Sistema de recogida centralizada: sistema en el que el servicio recogida retira los residuos de los 

contenedores de calle, tanto los de superficie como los subterráneos. 

• Sistema de recogida neumática: sistema en el que los residuos se almacenan en estaciones de 

carga que se alimentan a través de vertido o buzones situados en espacios comunes o públicos. Los 

residuos almacenados se aspiran intermitentemente desde una instalación central que da servicio a 

un conjunto de edificios y se depositan en los contenedores de transporte situados en ella. 
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Destacar, que edificios de carácter público y de gran afluencia requieren obligatoriamente de un 

espacio para el almacenaje de residuos, por lo que el sistema adoptado en el caso del CAP será el de 

recogida puerta a puerta. 

11.4. Espacio reservado para la instalación 

Al seguir el sistema de recogida puerta a puerta, es de obligado cumplimiento el tener un espacio 

dedicado única y exclusivamente al almacenaje de las diferentes fracciones de residuo comentadas 

anteriormente. Según el CTE, este almacén debe tener las siguientes características: 

• Su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere los 30º. 

• El revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar.  

• Los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

• Debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux, como mínimo, a una altura 

respecto del suelo de 1 m, y de una base de enchufe fija de 16 A 2p+T según la UNE 20315:1994. 

• Debe satisfacer las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los 

almacenes de residuos en el apartado dos de la sección SI-1 del DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 

Además, el mismo CTE marca la pauta de cálculo para conocer la superficie mínima destinada a este 

espacio. En el caso del CAP que se analiza, este valor es exactamente de 16,30 m2 (ver procedimiento 

de cálculo en el punto “G.2. Dimensionado del almacén de residuos” del Anexo G), y el espacio 

previamente reservado de 19,75m2, por lo que el almacén cumple correctamente con este requisito. 

Sin embargo, también se deben poder maniobrar con facilidad los contenedores seleccionados, por 

lo que el CTE estipula una serie de medidas mínimas de pasillo que tienen que ser verificadas. Estas 

condiciones se pueden consultar al detalle en el Anexo G y verificar en los Planos 65-66 del Anexo K. 

11.5. Resumen y conclusiones de la instalación 

A modo de resumen del Anexo G, se presenta la Tabla 12.1 con el detalle de todos los elementos 

dimensionados y seleccionados para la recogida y evacuación de residuos del CAP. Todo el proceso 

de cálculo, así como las fichas técnicas de los contenedores se pueden consultar en dicho anexo. 

 

Tabla 12.1. Resumen de los elementos seleccionados para la recogida y evacuación de residuos del CAP 
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12. Estudio de accesibilidad 

12.1. Normativa aplicada 

De cara a poder comprobar correctamente que el diseño del CAP corresponde a una edificación 

accesible, se utilizarán en todo momento los criterios de la exigencia básica de Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad SUA-9: Accesibilidad. Ésta marca, en resumen, lo siguiente [14]: 
 

“Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 

las personas con discapacidad.” 

12.2. Condiciones de accesibilidad 

Con el fin de seguir lo anteriormente dispuesto por la normativa de Accesibilidad del CTE, se 

deberán cumplir las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se 

establecen a continuación. 

12.2.1. Condiciones funcionales 

• Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispondrá, al menos, de un itinerario accesible (ver características en el punto Anexo H) 

que comunique una entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, 

tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

• Accesibilidad entre plantas del edificio 

Los edificios de uso diferente al de Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos 

plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de 

ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 

accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible (ver características en el Anexo H) o rampa 

accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 

edificio. 

En el caso del CAP, y tal y como se detalla en el Anexo H, se disponen de dos ascensores accesibles de 

las medidas normalizadas correspondientes, según la norma UNE EN 81-70:2004. Accesibilidad a los 

ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad 

• Accesibilidad en las plantas de edificio 

Los edificios de uso diferente al de Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que 

comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal al edificio, ascensor o rampa) 
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con las zonas de uso público y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento 

accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en zonas de espera con asientos fijos, 

puntos de atención accesibles, etc. 

El cumplimiento de todos los aspectos anteriormente citados se puede observar al detalle en los 

Planos 68-75 del Anexo K.  

12.2.2. Dotación de elementos accesibles 

Además de verificar sobre el plano que el edificio cumple con las condiciones funcionales antes 

dispuestas, se debe prever la dotación de elementos accesibles que acabarán de convertir al CAP en 

una edificación totalmente accesible. Estos elementos, las características de los cuales se encuentran 

detalladas en el Anexo H y también verificados en los Planos 68-72 del Anexo K, son los que se 

describen a continuación:  

• Plazas reservadas 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios con sillas de 

ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

• Servicios higiénicos accesibles 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 

obligado cumplimiento (como es el caso), existirá al menos: 

- Un aseo accesible por cada diez unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos. 

- En cada vestuario una ducha accesible. 

• Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 

dispositivos de intercomunicación y los pulsadores serán mecanismos accesibles. 

• Mobiliario fijo 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 

12.3. Características de la señalización para la accesibilidad 

De cara a facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 

se señalizarán todos y cada uno de les elementos accesibles existentes (ya que se trata de un lugar 
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público) según lo estipulado en la norma UNE 41501:2002: Símbolo de accesibilidad para la 

movilidad. Ésta, marca en resumen lo citado a continuación: 

• Los itinerarios accesibles se señalizarán mediante el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), 

complementado, en su caso, con flecha direccional (ver Ilustración 12.1). 

 

• Los ascensores accesibles se señalizarán también mediante SIA (ver Ilustración 12.2). Asimismo, 

contarán con indicación en Braille en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m del número de 

planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

 

• Los servicios higiénicos accesibles se señalizarán también mediante SIA, con pictogramas 

normalizados de sexo (ver Ilustración 12.3) en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 

0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

 

Ilustración 12.1. Señalización para los itinerarios accesibles según SIA [Fuente: Ciudad Accesible]  

Ilustración 12.2. Señalización para los ascensores accesibles según SIA [Fuente: Ciudad Accesible] 

Ilustración 12.3. Señalización para los servicios higiénicos accesibles según SIA [Fuente: Ciudad accesible] 
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• Todos los puntos de atención accesibles se señalizarán también mediante SIA acompañado por el 

símbolo de información, tal y como muestra la Ilustración 12.4.  

 

• Las plazas reservadas para usuarios con silla de ruedas en las salas de espera y los mecanismos 

accesibles se señalizarán únicamente mediante SIA, no haciendo falta ningún tipo de símbolo 

complementario. En el caso del CAP, las plazas en las salas de espera se señalizarán con el símbolo 

SIA pintado en el suelo, y los mecanismos con el mismo símbolo junto a ellos. 

• Se deberá señalizar mediante una acanaladura paralela a la dirección de la marcha, con relieve de 

altura 3±1 mm y anchura 40 cm, cualquier itinerario accesible que vaya des de una entrada principal 

y accesible del edificio hasta un punto de atención accesible, de manera que una vez llegado a dicho 

punto toda persona con discapacidad visual pueda ser atendida correctamente por el personal 

sanitario. 

12.4. Conclusiones del estudio 

Tal y como se puede observar en los Planos 68-72 del Anexo K, todas y cada una de las plantas 

cumplen con creces los aspectos de accesibilidad detallados en el Anexo H. De esta manera, las 

personas con discapacidad pueden acceder sin ningún tipo de problema a cualquier estancia del CAP, 

por lo que no existe ningún tipo de barrera arquitectónica para ellos.  

Recalcar, que el hecho de poder cumplir tan estrictamente con toda la normativa de accesibilidad del 

CTE va implícitamente ligado a la fase de diseño del edificio, ya que una vez construido, la adaptación 

a la normativa del mismo conllevaría tanto dificultades constructivas como económicas. Por ello, es 

un aspecto importante a tener en cuenta des del inicio de cualquier proyecto de edificación. 

 

 

  

Ilustración 12.4. Señalización para los puntos de atención accesible [Fuente: Ciudad Accesible] 
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13. Impacto medioambiental del proyecto 

El objetivo principal de este estudio es el de analizar la repercusión ambiental que supondría tanto la 

ejecución del proyecto de instalaciones como el uso cotidiano de las mismas, de manera que se 

puedan tomar medidas preventivas para minimizar, o incluso eliminar, los posibles efectos nocivos 

sobre el medio ambiente. 

13.1. Uso de materiales reciclables y/o reutilizables 

El diseño de todas y cada una de las instalaciones dimensionadas en el presente proyecto se ha 

realizado siempre pensando en la sostenibilidad medioambiental. Por ello, el primer aspecto a tener 

en cuenta es la selección de materiales que, una vez acabada su vida útil, puedan ser reciclados y/o 

reutilizados sin necesidad de ser tratados de una manera inhabitual o costosa.  

- En la instalación eléctrica, los cables son de cobre y con recubrimiento de polietileno reticulado 

(XLPE). Cuando la vida útil de éstos o del edificio acaba, los cables se pueden reciclar mediante un 

proceso de trituración y separación de materiales, de manera que tanto el cobre como el plástico 

puedan ser reaprovechados para otros menesteres.  

- En cuanto a la iluminación interior del CAP, se han utilizado siempre luminarias de aluminio y 

lámparas fluorescentes, las cuales, una vez acabada su vida útil, se deben almacenar y transportar a 

los lugares indicados (puntos verdes, por ejemplo) para su posterior tratamiento. 

I. El reciclaje del aluminio es una práctica habitual en la actualidad, ya que implica 

simplemente refundir el material, lo cual es mucho menos costoso tanto energéticamente 

como económicamente hablando (hay que recordar que el proceso de producción a partir de 

la electrólisis de la alúmina es complicado y de un coste elevado). 

II. Por otro lado, la eliminación de los tubos y lámparas fluorescentes constituye un problema 

cada vez más importante, debido a que en su interior contienen vapores de mercurio que 

pueden ser emitidos a la atmósfera tan sólo por rotura de éstos. El proceso de valorización 

consiste en la trituración con separación mecánica y destilación. 

- La red de suministro de agua sanitaria (tanto fría como caliente) está realizada íntegramente 

mediante tuberías de cobre. Como en el caso del aluminio, el reciclado del cobre no requiere, ni 

mucho menos, tanta energía como su extracción minera. A pesar de que este reaprovechamiento 

requiere recoger, clasificar y refundir los tubos, la cantidad de energía necesaria para reciclarlos es 

sólo alrededor de un 25% de la requerida para convertir el mineral, además de que este material es 

uno de los pocos que ni se degradan ni pierden sus propiedades físico-químicas en este proceso, 

pudiendo ser reciclado un número casi ilimitado de veces. 
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- La red de evacuación de aguas (tanto residuales como pluviales) está realizada en su totalidad 

mediante tuberías de PVC. Este material es fácilmente reciclable, existiendo hasta tres maneras de 

hacerlo: mediante reciclaje mecánico (sistema más utilizado), reciclaje químico (transformación en 

productos más elementales como aceites y gases) y reciclaje energético (incineración controlado de 

los residuos bajo condiciones técnicamente avanzadas para la recuperación de la energía contenido 

en el material). 

- Las canalizaciones de tubos para el transporte del refrigerante R407c del sistema VRV de 

climatización del CAP están realizadas con tuberías de cobre fosforoso oxidado sin costuras, por lo 

que su reciclado, como en el caso de la red de suministro de agua sanitaria, es de muy fácil 

consecución. 

- El diseño material de la instalación de seguridad contra incendios y elementos de emergencia del 

presente proyecto cuenta con tres grandes grupos en los que pensar medioambientalmente 

hablando:  

I. El primero abarca la iluminación de emergencia del edificio, la cual está constituida por 

luminarias fabricadas totalmente de policarbonato (de fácil reciclaje mecánico) y pequeñas 

lámparas fluorescentes, del reciclado de las cuales se ha hablado en puntos anteriores. 

II. El segundo grupo incluye todo lo que tiene que ver con el equipamiento contra incendios 

(extintores, bocas de incendio, etc.). Actualmente existen múltiples empresas dedicadas a su 

despiece y posterior reciclaje, ya que están compuestos por acero, PVC y otros elementos de 

fácil reaprovechamiento. 

III. El tercero trata de la rotulación utilizada para la señalización tanto del plan de evacuación 

como de la ubicación del equipamiento contra incendios en planta, la cual está realizada de 

un polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, tal y como indica la normativa. Todos 

estos rótulos, y debido al ser simples plásticos, son de fácil reciclaje en caso de deterioro o 

rotura. 

- El dispositivo de protección contra los rayos, diseñado mediante un pararrayos con dispositivo de 

cebado (PDC), está fabricado casi en su totalidad mediante acero inoxidable (a excepción del mástil 

telescópico que es de acero galvanizado). No obstante, y debido a la incorporación de elementos 

electrónicos complejos (para enviar una contra carga o trazador), el reciclaje de esta instalación lo 

hará efectivo la propia empresa fabricante. De esta manera, se asegura su correcta manipulación 

para un buen reaprovechamiento posterior de los elementos que la forman.  

- En cuanto a la recogida y evacuación de residuos, mencionar que todos los contenedores utilizados 

están fabricados mediante polietileno de alta densidad (HDPE). El proceso de reciclaje de este tipo de 

plástico está formado principalmente por las etapas de separación, lavado y triturado, aglutinado 

(dar densidad al material), peletizado (material aglutinado pasa por extrusora dando forma de tira) y 

corte final, por lo que el su reaprovechamiento en caso de deterioro es fácil de lograr. 
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- Finalmente, la accesibilidad al edificio únicamente utiliza rotulación para la señalización de todos los 

elementos e itinerarios accesibles. Como en el caso de la instalación de seguridad contra incendios, 

todos estos rótulos, y debido al ser simples plásticos, son de fácil reciclaje en caso de deterioro o 

rotura. 

13.2. Planificación de ahorro energético 

En este punto se encuentran todas las medidas y dispositivos pensados para minimizar los costes 

energéticos que puedan producir las instalaciones planteadas en el presente proyecto. 

- En cuanto a la instalación eléctrica, la correcta ubicación de interruptores es de gran ayuda para 

paliar un gasto desmesurado de este tipo de energía. Además, los lugares de uso público, como los 

baños, contarán con interruptores temporizados, de manera que el control de la iluminación en estas 

zonas sea automático. Asimismo, una buena sectorización eléctrica de la edificación hace más 

controlable este gasto, ya que des de un único punto (cuadro local de planta) se puede proceder, en 

caso necesario, a la desconexión de las líneas eléctricas requeridas. 

- El uso de software informático (DIALux) para la simulación de la iluminación interior del CAP hace 

del dimensionado de este punto una solución óptima, ya que permite ajustar todas las variables 

posibles a las necesidades lumínicas requeridas por normativa, sin riesgo a sobredimensionar la 

instalación. 

- Los puntos de consumo que forman parte del suministro de agua sanitaria tendrán, siempre que 

sea posible, temporizadores de uso (en el caso de duchas, lavamanos y urinarios) y reguladores del 

caudal de descarga (cisternas). Éstos se deben controlar periódicamente, de manera que en caso de 

fallo se pueda sustituir inmediatamente.  

- En referencia a esta misma instalación, hay que recordar que el CAP cuenta con un sistema de 

producción centralizada de ACS, el cual aprovecha la energía solar (mediante paneles solares y un 

acumulador solar) para el precalentamiento del agua. En este sentido, el consumo eléctrico de esta 

instalación es menor que si no contara con este planteamiento, ya que el termo eléctrico, que lleva al 

agua a la temperatura de trabajo, no requiere ser de una potencia tan elevada. 

- En cuanto a la instalación de saneamiento, no se puede tomar ninguna medida de ahorro, ya que 

se trata de una instalación puramente de evacuación. 

- El sistema de climatización VRV con recuperación de calor propuesto para la climatización del CAP 

se trata de uno de los sistemas más eficientes energéticamente hablando. Su consumo energético, tal 

y como estipula la bibliografía especializada, puede llegar a ser un 30% menor con respecto a sus 

competidores, hecho muy valorado en la actualidad. No obstante, su alta inversión inicial hace que se 

tengan en cuenta otros factores a la hora de elegir uno u otro sistema. 

- Como en el caso de la iluminación interior, el dimensionado del alumbrado de emergencia del CAP 

se ha realizado mediante software informático (DAISALux), por lo que siempre se ha seleccionado el 

producto más adecuado para cada local, sin riesgo a sobredimensionar la instalación. 
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- El resto de instalaciones (seguridad contra incendios, recogida y evacuación de residuos, 

accesibilidad y protección contra rayos) no cuentan con ningún tipo de planificación de ahorro 

energético, ya que se tratan o bien de simples estudios (evacuación, cálculo del espacio de 

almacenamiento de residuos, medición de elementos e itinerarios accesibles) o bien de instalaciones 

que deben estar en permanente funcionamiento (como es el caso de la protección contra rayos, la 

cual posee un consumo muy bajo debido a su alta composición electrónica). 

13.3. Molestias ocasionadas durante la ejecución del proyecto 

• Ruido 

El CAP del presente proyecto se encuentra construido “a cuatro vientos”, o lo que es lo mismo, sin 

ningún edificio con el que compartir paredes, por lo que en principio, los ruidos ocasionados por la 

ejecución del proyecto de instalaciones no afectarán de ninguna manera al vecindario. Quizás en 

momentos puntuales, cuando se produzcan ruidos ocasionados por los transportes de los materiales 

de la obra, o alguna operación con maquinaria específica, el ruido se hará notorio, pero nunca 

sobrepasando los límites autorizados. Dichos límites se encuentran regulados por la Ordenança 

General de Medi Ambient de Barcelona, según la zona de sensibilidad acústica a la que pertenezca la 

ubicación del edificio (A, B o C según sea sensibilidad alta, moderada o baja). Esta información se 

puede consultar a través de la web del ayuntamiento de Barcelona: 

 

Tal y como se puede observar, los alrededores de la parcela donde iría situado el centro sanitario 

corresponden a zonas con una sensibilidad entre alta y moderada (A4 y B1). El nivel A4 hace 

referencia a áreas donde predomina el suelo de uso residencial, mientras que el nivel B1 corresponde 

a áreas donde coexisten suelo de uso residencial con actividades y/o infraestructuras de transportes 

Ilustración 13.1. Zona de sensibilidad acústica de la parcela del CAP 

[Fuente: Mapa acústic de BCN] 
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(precisamente el lado Este de la parcela está orientado hacia la vía Augusta, vía con un tráfico 

considerable, además que su acera forma parte de una parada de autobuses). 

Por ello, y durante la ejecución del proyecto, los valores límite de inmisión de ruido vendrán 

marcados por estos dos niveles, los cuales son mostrados por la Tabla 13.1: 

 

Según la tabla anterior, los límites de ruido durante la ejecución de la obra no podrán superar, en 

periodo diurno, los 60 dB (caso más desfavorable de los dos en horario laboral), y los 50 dB en 

periodo nocturno (en caso de ser necesario el trabajo en esta franja horaria). 

Una vez acabada la obra, y cuando el CAP se encuentre operativo, la sensibilidad acústica de la zona 

ascenderá al nivel A2 (predominio de suelo de uso sanitario), por lo que el límite de ruido de la zona 

disminuirá hasta los 55 dB en el periodo diurno, y hasta los 45 dB en periodo nocturno. 

• Vibraciones 

En cuanto a las vibraciones producidas en la colocación de los paneles solares, tuberías o depósitos 

solo serán locales y como mucho afectarán a otras dependencias del edificio, pero en ningún caso a 

los edificios colindantes, por lo que en este caso la población vecina tampoco se verá afectada por 

este suceso. 

• Olores 

Por otro lado, y en referencia a olores molestos, éstos únicamente se darán al soldar las tuberías de 

cobre en la instalación de suministro de agua sanitaria. Estos serán disipados al entrar en contacto 

con el aire exterior, por lo que tan solo puede afectar a los operarios que están realizando las 

operaciones de soldadura dentro del edificio, los cuales irán debidamente protegidos para su 

seguridad. Las demás instalaciones no producen ningún olor, ni en su funcionamiento ni en la previa 

instalación. 

Tabla 13.1. Valores límites de inmisión de ruido según zona de sensibilidad acústica 
[Fuente: Ordenança General de Medi Ambient de Barcelona] 
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13.4. Emisión de gases, polvos o compuestos volátiles 

El entorno atmosférico no se verá afectado, en ningún momento, por la realización de las obras de 

implantación de las diferentes instalaciones nombradas anteriormente. La ejecución de las mismas, al 

hacerse mayoritariamente en el interior del edificio, no generan demasiados polvos ni emisión de 

gases, aunque en el proceso de soldadura de las tuberías de cobre si que puede producirse alguna 

emisión de gas que requiera la ventilación del lugar donde se procede. 

Por otro lado, al realizar las instalaciones en conjunto con la construcción del edificio, no se 

generarán compuestos volátiles nuevos ya que no habrá que hacer zanjas o similares, sino que se 

aprovechará el propio proceso de construcción para ir colocando las diferentes partes de las 

instalaciones correspondientes y así disminuir al máximo la creación de polvos y emisión de gases. 

13.5. Generación de residuos  

• Durante la ejecución del proyecto 

Los residuos que se pueden generar durante la ejecución del proyecto de instalaciones planteado en 

el presente trabajo serán únicamente los derivados de los trabajos de montaje propiamente dichos. 

En este sentido, y debido a que todas las instalaciones (tal y como se ha comentado anteriormente) 

se realizan paralelamente a la construcción de la edificación, no se generará ningún tipo de residuo 

adicional al de la construcción, ya que no será necesario ningún trabajo de demolición o picado. 

No obstante, y de cara a realizar una correcta gestión del material sobrante de cada instalación 

(cable, cobre y PVC de tuberías, etc.), se dispondrán contenedores de recogida selectiva para un 

posterior reciclaje del mismo. 

• Debido a la actividad diaria del CAP 

Según la Agència de Residus Catalana (ARC), los residuos sanitarios generados por actividades de 

atención e investigación sanitaria deben seleccionarse en origen para facilitar su posterior 

tratamiento. Éstos se clasifican en los siguientes grupos (información extraída de la ARC): 
 

a) Residuos sin riesgo o inespecíficos: 

Grupo I: Son residuos que por su naturaleza y composición son inertes o no especiales, que no 

plantean exigencias especiales en su gestión. Se incluye en este grupo el material de oficinas y 

despachos, bares, comedores y jardinería. 

Grupo II: Son residuos que por su naturaleza y composición son inertes o no especiales, que no 

plantean exigencias especiales en su gestión fuera del centro, pero que dentro del centro 

pueden ser de riesgo para enfermos con bajas defensas y que además pueden provocar asco o 
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manías. Se incluyen en este grupo los materiales de curas, yesos, ropas y materiales de un solo 

uso manchados de sangre, secreciones y otros residuos no incluidos en el grupo III. 

b) Residuos de riesgo o específicos: 

Grupo III: son residuos especiales que requieren la adopción de medidas de prevención, ya que 

pueden suponer un riesgo para la salud de las personas.  

Éstos pueden ser residuos sanitarios infecciosos (aquellos residuos capaces de transmitir alguna 

de las enfermedades infecciosas relacionadas en el anexo del Decreto 27/1999, como por 

ejemplo cólera, difteria, ántrax o tuberculosis), sangre y hemoderivados en forma líquida, 

agujas y material punzante y cortante utilizado, vacunas vivas y atenuadas, y cultivos y reservas 

de agentes infecciosos. 

Grupo IV: Son los residuos especiales no incluidos en el grupo III. Dentro de este grupo se 

incluyen aquellos residuos tipificados en normativas singulares como los medicamentos 

caducados, restos de sustancias químicas, los residuos radioactivos y otros; también incluye los 

residuos citotóxicos (envases, materiales y restos que hayan estado en contacto con 

medicamentos para el tratamiento de cáncer). 

- En cuanto a los residuos del grupo I hay que destacar que la mayoría han sido calculados 

minuciosamente en el punto “11. Recogida y evacuación de residuos” de la memoria, así como 

en su correspondiente anexo. Hay que destacar que, tal y como se explica en dicho punto, este 

cálculo es el responsable de la reserva de un espacio propio para el almacenaje de este tipo de 

residuos (ubicado en la Planta Baja 2). 

- Los residuos correspondientes al grupo II se depositarán siempre en las papeleras dispuestas 

para este uso dentro de cada consulta o local específico de diagnóstico y cura. Si se trata de 

ropa manchada, ésta se puede depositar en el “cuarto sucio” de la Planta Baja 1, donde se 

encuentran este tipo de residuos sanitarios. 

- En referencia a los residuos de los grupos III y IV, éstos se depositarán en contenedores 

especiales, de manera que una empresa autorizada los recoja siempre al final de la jornada 

laboral. 

13.6. Gestión de aguas 

El suministro de agua de la edificación se realizará a través de la red pública de Barcelona, el cual se 

somete a controles exhaustivos de calidad periódicamente. 

Por otro lado, las características de las aguas vertidas en el alcantarillado municipal deben ser las 

propias a los usos doméstico y sanitario, que según la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) son las 

mostradas por la Tabla 13.2: 
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Tabla 13.2. Características de las aguas sanitarias vertidas al alcantarillado municipal 

 [Fuente: Agència Catalana de l’Aigua] 
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14. Estudio económico del proyecto 

De cara a realizar un estudio económico completo de lo que supondría la ejecución del presente 

proyecto, se debe hacer uso de la Ecuación 14.1: 

                          

donde: 

PT: Presupuesto Total [€]. 

RRHH: presupuesto de recursos humanos [€]. Éste es el presentado por la Tabla 14.1, el 
cual se ha confeccionado a partir de la planificación del proyecto (ver punto 
“3. Cronograma del proyecto” de la memoria): 

 

El coste en RRHH es exactamente de CUARENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA  euros. 

PEC: Presupuesto de Ejecución por Contrata [€]. Según el Reglamento general de contratación del 

Estado, art.68, modificado según el RD 982/87, de 5 de Junio, BOE núm. 181, el PEC se obtiene 

mediante la Ecuación 14.2: 

Tabla 14.1. Detalle del presupuesto de recursos humanos (RRHH) 
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donde: 

PEM: Presupuesto de Ejecución Material [€]. Se trata de la suma de los costes de las distintas 

partidas que componen el documento de mediciones y presupuesto, sin incluir gastos generales, 

beneficio industrial, honorarios ni impuestos. Esta partida, y debido a la extensión de la misma (ya 

que se trata del material destinado a todas las instalaciones dimensionadas en el presente 

proyecto) se encuentra detallada en su totalidad en el Anexo I, y su valor es de 682602,64 €. 

GG: Gastos Generales de empresa [€]. Normalmente se planifica un coste del 16% sobre el PEM 

(109216,42 €), y éstos incluyen gastos propios de la empresa (de estructura, fiscales y financieros) 

y derivados del contrato (financieros, tasas e impuestos de la Administración y otros). 

BI: Beneficio Industrial [€]. Es el porcentaje de la empresa constructora respecto al PEM de la 

obra, el cual suele ser del 6% (40956,16 €). 

IVA: Impuesto al Valor Añadido. En este caso, se aplica un IVA del 18% (normativa vigente). 

Una vez explicados los conceptos que forman parte del PEC, se presenta la Tabla 14.2 con el 

detalle del cálculo del mismo: 

 

Tabla 14.2. Detalle del Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 
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El coste del PEC es exactamente de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y 

CUATRO euros CON SETENTA Y SEIS céntimos. 

Seguidamente, y antes de proceder al cálculo del coste total del proyecto, se debe realizar una 

valoración económica de los costes de las diferentes partidas materiales expuestas en la Tabla 

14.2. En primer lugar, la Ilustración 14.1 muestra la distribución porcentual de costes por cada 

instalación dimensionada: 

 

• Tal y como se puede observar, casi la mitad del presupuesto material (47,82%) está destinado a 

la instalación de climatización. En el punto “8.2. Sistemas de climatización y solución adoptada” se 

explica que la inversión inicial para los sistemas VRV con recuperación de calor es elevada, pero 

que es, sin duda, el sistema más eficiente de todos (ahorro energético del 30% con respecto a los 

demás, ahorro muy significativo de espacio al utilizar tuberías de diámetro reducido, poco 

mantenimiento, etc.). Por ello, esta partida está justificada por su rápida amortización. 

• Seguidamente, se encuentran (muy próximos entre sí) los presupuestos para la instalación de 

seguridad contra incendios y elementos de emergencia (22,58%) y para la instalación eléctrica 

(20,96%).  

- El primero de ellos es tan elevado por el uso de vidrio especial cortafuegos (ver puntos 

“E.3.2. Fachadas” y “E.3.3. Cubiertas” del Anexo E), el cual tiene un precio de 

Ilustración 14.1. Distribución porcentual de costes por instalación 
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aproximadamente 1000 €/m2, pero que es necesario debido a que el diseño del edificio 

viene dado des de un inicio, y su modificación no entra dentro del alcance del proyecto. 

- El coste del segundo, correspondiente a la instalación eléctrica, entra dentro de lo que 

supone una instalación básica de una red de baja tensión. Observando el precio de 

determinados dispositivos de protección de la instalación (ver punto “I.1.Partida instalación 

eléctrica” del Anexo I) y sabiendo que el edificio de estudio se trata de un CAP de cinco 

plantas con más de cien líneas eléctricas dimensionadas, se puede considerar la cifra 

correctamente asumible. 

• El resto de instalaciones están muy por debajo de las tres comentadas anteriormente en cuanto 

a coste material se refiere. De entre todas ellas, hay que destacar la instalación de agua caliente 

sanitaria (3,74%), la cual resalta dentro de este grupo (diferencia del 2% con respecto a las demás) 

debido al aprovechamiento de energía solar para la producción centralizada de agua caliente (ver 

punto “6.4. Suministro de agua caliente sanitaria (ACS)”. 

Para una comprensión más detallada de los porcentajes mostrados por la Ilustración 14.1, se 

recomienda consultar el Anexo I, el cual muestra el detalle del PEM, y por tanto, de todo el 

material necesario para cada instalación. 

Finalmente, una vez calculado el coste en recursos humanos y el Presupuesto de Ejecución por 

Contrata, se está en disposición de obtener el coste total del proyecto mediante la Ecuación 14.1 

antes mencionada: 

 

El coste total del proyecto de instalaciones del CAP es de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL 

QUINIENTOS CATORCE euros CON SETENTA Y SEIS céntimos. 

 

 

Tabla 14.3. Detalle del coste total del proyecto 
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15. Conclusiones 

El presente proyecto define, calcula y justifica (siempre en cumplimiento con la normativa vigente) 

los elementos que componen las instalaciones básicas (eléctrica, de suministro de agua sanitaria, de 

saneamiento, de climatización, de seguridad contra incendios y de protección contra los rayos) de un 

proyecto educativo de un CAP situado en la ciudad de Barcelona (en el distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi). Asimismo, se han realizado sendos estudios de recogida y evacuación de residuos y 

accesibilidad al edificio. 

Además, hay que destacar que se ha tenido en cuenta el impacto ambiental que supondría la 

ejecución del presente proyecto de instalaciones, y se han propuesto una serie de planteamientos y 

soluciones que se deben de llevar a cabo para una correcta consecución del mismo. 

Habiendo dimensionado en profundidad todas y cada una de las instalaciones antes mencionadas, se 

pueden extraer una serie de conclusiones comunes, como son: 

• El diseño de cualquier edificación se debe realizar en paralelo con el diseño de las instalaciones. De 

no ser así (como es el caso), pueden surgir problemas graves de cumplimiento de normativa, la 

solución de los cuales puede resultar muy costosa y difícil de realizar. En este sentido hay que tener 

en cuenta que, una edificación con un concepto de diseño fuera de lo común (el CAP posee 

soluciones constructivas como un patio inglés o un doble espacio, por ejemplo) puede resultar en un 

sobrecoste desmesurado en cuanto a instalaciones se refiere. 

• La realización de los planos de las instalaciones debe ser lo más preciso posible, ya que de ello 

depende directamente tanto el cumplimiento de la normativa como el coste global de la instalación. 

Esta precisión requiere de conocimientos avanzados de, por ejemplo, Autocad, programa que se ha 

debido aprender a utilizar para la realización del presente proyecto, y que ha conllevado un tiempo 

de uso muy elevado dentro del mismo. 

• Toda la normativa debería ser corregida y actualizada periódicamente. En muchas ocasiones, ésta 

es muy poco precisa y da pie a tomar decisiones que pueden influir negativamente en el correcto 

funcionamiento de la instalación. 

• Actualmente, el software para la simulación de instalaciones está muy avanzado de cara al 

dimensionado de las mismas. Sin embargo, la diversidad de programas disponibles hace muy difícil el 

saber utilizarlos, por lo que siempre es más fiable (de cara a saber proceder) conocer al detalle todos 

los aspectos teóricos. Este hecho requiere, en la mayoría de los casos, un tiempo largo de búsqueda y 

estudio de la información. 

Finalmente, concluir que el coste total del proyecto (calculado como el coste de recursos humanos y 

el Presupuesto de Ejecución por Contrata) ha resultado ser de aproximadamente 1 000 000 €, donde 

la mayor parte de la inversión, tal y como se explica en varios puntos de la memoria, se debe a las 

instalaciones de climatización, de seguridad contra incendios y eléctrica. 
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