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CAPÍTULO 1: 
OBJETO 

RESUMEN  
El presente proyecto Final de Carrera tiene como objetivo definir diferentes 
instalaciones de un edificio de 20 viviendas, que se distribuirán en 2 plantas, 
también tendrá 6 locales comerciales en la planta baja y un aparcamiento con 
trasteros en el sótano. 

Se definirán las instalaciones de protección contra incendios, instalación 
eléctrica, iluminación, ventilación y fontanería.  

Las instalaciones se harán intentando satisfacer las necesidades de los usuarios 
para el futuro y siguiendo la normativa vigente. 

RESUM  
El present projecte Final de Carrera té com objectiu definir diferents instal·lacions 
d’un edifici de 20 habitatges, que es distribuiran en 2 plantes, també tindrà 6 
locals comercials en la planta baixa i un aparcament amb trasters en el soterrani. 

Es definiran les instal·lacions de protecció contra incendis, instal·lació elèctrica, 
il·luminació, ventilació i fontaneria.  

Les instal·lacions es faran intentant satisfer les necessitats dels usuaris pel futur i 
seguint la normativa vigent. 
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ABSTRACT 
 

This final project aims to define different installations of a building of 20 
apartments, distributed in 2 floors; it will also have six shops on the ground floor 
and parking with storage in the basement. 

It will be defined the fire proof protection, electrical installation, lighting, 
ventilation and plumbing.  

The installations will be design fulfilling the needs of the users in the future and 
following the current normative. 
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CAPÍTULO 2: 
JUSTIFICACIÓN 

Y ALCANCE 
El presente proyecto es realizar un proyecto de las instalaciones de contra 
incendios, electricidad, iluminación, ventilación y fontanería de un edificio de 20 
viviendas, 6 locales comerciales y un aparcamiento. El alcance del proyecto es de 
uso particular, ya que es un edificio de viviendas. Tiene seis locales comerciales 
que se destinarán a un uso comercial. El aparcamiento se utilizará a uso privado 
para la comunidad.  

 

El proyecto se compone de las siguientes partes: 

• Memoria descriptiva, donde se definen las diferentes instalaciones 
que se van a realizar, siguiendo la normativa necesaria. 

• Hojas de cálculo, donde se encuentran los diferentes parámetros 
para realizar la instalación. 

• Planos con los diferentes esquemas y detalles constructivos que se 
han ido siguiendo en las diferentes plantas. 

• Presupuesto de las instalaciones. 

 

He decidido realizar este tipo de trabajo, porque es un ámbito que me agrada 
mucho y cuando obtenga el título de Ingeniero Eléctrico me gustaría dedicarme a 
la realización de proyectos. 
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CAPÍTULO 3: 
NORMATIVA 

 

Para la elaboración del proyecto se han seguido las siguientes normas, 
reglamentaciones y disposiciones. 

3.1. Normativa contra incendios 
• Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico 

de la Edificación, publicado al BOE del 28 de marzo de 2006. 

• ITC-MIE-AP-05: Extintores de incendio. 

• RBT, siguiendo la seguridad necesaria. 

• Documento Básico SI (Seguridad en caso de incendio). 

• NBE-CPI 96: Norma Básica de la Edificación sobre condiciones de 
protección contra incendios en los edificios.  
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3.2. Normativa iluminación 
• Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación del Código Técnico de Edificación 2007. 

• Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada del Código Técnico de Edificación 2007. 

• Norma UNE 12464-1 relativa a Iluminación de los lugares de trabajo en 
interior. 

 

3.3. Normativa electricidad 
• En particular con las siguientes ITC-BT, del Reglamento Técnico de Baja 

Tensión: 
 

-ITC-BT02: normas de referencia en el RBT.  
 
-ITC-BT04: documentación y puesta en servicio de la instalación.  
 
-ITC-BT05: verificación e inspecciones.  
 
-ITC-BT07: red subterránea de distribución en baja tensión.  
 
-ITC-BT08: sistemas de conexión del neutro y masas en redes de 
distribución de energía eléctrica.  
 
-ITC-BT10: previsión de cargas para el suministro en baja tensión.  
 
-ITC-BT12: esquemas de instalaciones de enlace.  
 
-ITC-BT13: cajas generales de protección (CGP).  
 
-ITC-BT14: línea general de alimentación (LGA).  
 
-ITC-BT15: derivaciones individuales (DI).  
 
-ITC-BT16: ubicación de sistemas de instalación de contadores.  
 
-ITC-BT17: dispositivos generales de mando y protección.  
 
-ITC-BT18: instalación de puesta a tierra.  
 
-ITC-BT19: instalaciones receptoras interiores.  
 
-ITC-BT20: instalaciones interiores, sistemas de instalación.  
 
-ITC-BT21: instalaciones interiores, tubos y canales protectoras.  
 
-ITC-BT22: instalaciones interiores, protección contra sobre-intensidades.  
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-ITC-BT23: instalaciones interiores, protección contra sobre-tensiones.  
 
-ITC-BT24: instalaciones interiores, protección contra contactos directos e 
indirectos.  
 
-ITC-BT25: instalaciones interiores en viviendas, número de circuitos.  
 
-ITC-BT26: instalaciones interiores en viviendas, prescripciones generales.  
 
-ITC-BT27: instalaciones interiores, baños.  
 
-ITC-BT30: instalaciones en locales con características especiales.  
 
-ITC-BT32: aparatos elevadores.  
 
-ITC-BT36: instalaciones a muy baja tensión.  
 
-ITC-BT 44, 45, 46: receptores (alumbrado, calefacción).  

 
• Normas técnicas particulares y de normalización de la compañía eléctrica 

distribuidora (FECSA-Endesa).  
 

• NTP-IEBT: Acometida e instalaciones de enlace en baja tensión.  
 

• Guía Vademécum.  
 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, sobre prevención de riesgos laborales.  
 

• Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en obras de construcción.  

 
• Condiciones impuestas por los organismos públicos afectados y 

ordenanzas municipales.  

• Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 

3.4. Normativa ventilación 
Código técnico de la edificación (CTE): 
  
• DB-HS3: Salubridad. Calidad del aire interior.  
 

3.5. Normativa fontanería 
Código técnico de la edificación (CTE): 
  
• DB-HS4: Salubridad. Suministro de agua. 
 

• DB-HS5: Salubridad. Evacuación de aguas. 
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CAPÍTULO 4: 
SIMBOLOGÍA Y 

TERMINOLOGÍA 
 

Los símbolos y terminología utilizada son la siguiente: 
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CAPÍTULO 5: 
CARACTERÍSTICAS 

Y UBICACIÓN 

5.1. Situación y emplazamiento 
El edificio está situado en la ciudad de Huelva, se encuentra ubicado al lado de la 
Plaza Huerto Paco, entre las calles Salamanca y Vasco Nuñez de Balboa. 

 

 

Figura 5.1.1. Plano de emplazamiento. El punto rojo marca la ubicación del 
proyecto. 
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Figura 5.1.2. Plano de la situación. El recuadro en rojo, es la parcela que está 
ubicado el proyecto. 

 

5.2. Titular 
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 

NIF: X-46365020 

Dirección: C/Urgell 187 (Barcelona) 

CP: 08036 

 

5.3. Empresa constructora 
Nombre: ANDALUCÍA 3000, S.L 

NIF: B-79482329 

Dirección: C/Puerta Real 9 (Granada) 

CP: 18001 
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5.4. Descripción del edificio 
El edificio objeto de este proyecto consta de un bloque de viviendas en la calle 
Salamanca, en Huelva y está destinada a 20 viviendas, divididas en tres 
portales, con 6 locales comerciales, garajes y trasteros de uso privado. 

Consta de una planta bajo rasante, sobre rasante dos plantas y la planta 
cubierta. 

En el sótano está destinado a 26 plazas de parking y 11 trasteros. Hay una zona 
destinada en cada portal a maquinarias, al grupo bombeo y pequeño vestíbulo 
general.  

La subida y bajada de vehículos desde la planta sótano hasta la planta baja se 
realiza a través de una rampa como en garajes convencionales. La puerta que da 
acceso al parking es tanto para entrada como salida.  

En la planta baja hay los diferentes locales comerciales. También está la zona de 
acceso a las viviendas, que se divide en 3 portales, comunicados 
independientemente. Cada portal contiene de un ascensor y unas escaleras que 
comunican todo el edificio. Al llegar a cada planta desde la escalera o ascensor 
nos encontramos una pequeña zona común, el rellano.  

El edificio consta de 20 viviendas situadas de la siguiente manera: 

• Planta primera: 10 viviendas, están dividas en tres portales, en el portal 1 
se encuentran 3 viviendas, en el portal 2, 4 viviendas y en el portal 3, 3 
viviendas. 

• Planta segunda: 10 viviendas, están dividas en tres portales, en el portal 1 
se encuentran 3 viviendas, en el portal 2, 4 viviendas y en el portal 3, 3 
viviendas. 

La distribución de las viviendas es la siguiente: 

Tipo de vivienda Superficie útil (m2) Superficie construida (m2) 

A 62,74 73,73 

B 67,27 79,18 

C 79,5 88,11 

D 68,83 77,77 

Tabla 5.4.1. Superficie de las viviendas, respecto el tipo de vivienda. 

 

• Tipo A: Portal 1 (1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB), Portal 3 (1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC). 

• Tipo B: Portal 1 (1ºC, 2ºC), Portal 3 (1ºA, 1ºB). 

• Tipo C: Portal 2 (1ºB, 1ºC, 2ºB, 2ºC). 

• Tipo D: Portal 2 (1ºA, 1ºD, 2ºA, 2ºD). 
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Tipo de 
vivienda/Superficie(m2) 

A B C D 

Salón/Comedor 18,26 18,22 21,72 20,03 

Cocina 7,01 8,25 6,51 5,92 

Dormitorio 1 8,76 11,22 10,03 10,19 

Dormitorio 2 11,44 10,92 9,74 15,35 

Dormitorio 3 - - 11,43 - 

Baño 1 4,83 3,71 3,6 3,74 

Baño 2 3,39 4,47 4,3 4,55 

Pasillo 4,53 5,52 7,56 3,7 

Lavadero 1,89 2,24 1,68 2,04 

Sup. útil total 62,74 67,27 79,5 68,83 

Sup. construida total 73,73 79,18 88,11 77,77 

Tabla 5.4.2. Distribución de cada vivienda. 

 

La distribución por planta es la siguiente: 

 

Planta Superficie útil (m2) Superficie construida (m2) 

Sótano 1045,12 1095,64 

Planta Baja 810,15 850,15 

Planta 1 822,23 850,15 

Planta 2 822,23 850,15 

Cubierta 653,95 850,15 

Tabla 5.4.3. Superficies por plantas. 
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Primero describiremos la superficie de la planta sótano: 

 

 Superficie útil (m2) Superficie construida (m2) 

Rampa 54,63 64,63 

Aparcamiento 774,31 774,31 

Trasteros 43,01 48,52 

Vestíbulos, serv. 
generales 

173,17 208,18 

TOTAL 1045,12 1095,64 

Tabla 5.4.4. Superficies de la planta sótano. 

En la planta sótano tenemos 26 plazas de parking que forman la mayor parte de 
la superficie de la planta. También disponemos de 11 trasteros repartidos por la 
planta. 

Disponemos de la rampa que va de la planta sótano a la planta baja, es tanto de 
salida como de entrada de vehículos. 

Por último, tenemos toda la zona de los vestíbulos de los tres portales y los 
servicios generales. 

 

Segundo, se describe la superficie de la planta baja: 

 

 Superficie útil (m2) Superficie construida (m2) 

Local comercial 1 68,42 71,21 

Local comercial 2 46,67 51,70 

Local comercial 3 157,95 160,26 

Local comercial 4 139,13 142,56 

Local comercial 5 48,15 50,12 

Local comercial 6 123,26 125,38 

Vestíbulos, serv. 
generales 

171,94 184,29 

Rampa 54,63 64,63 

TOTAL 810,15 850,15 

Tabla 5.4.5. Superficies de la planta baja. 
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La distribución de la planta baja, está dividida en tres portales, con su vestíbulo, 
escaleras, ascensor y servicios generales respectivamente. Cada portal contiene 
dos locales comerciales, dando un total de seis en todo el edificio.  

 

La distribución de la primera y segunda planta son iguales, está formado por 10 
viviendas en cada piso y la zona común, que incluye el ascensor, escaleras y 
rellano. 

 Superficie útil(m2) Superficie construida(m2) 

Viviendas 682,16 705,21 

Zonas comunes 140,07 144,94 

TOTAL 822,23 850,15 

Tabla 5.4.6. Superficies de la planta primera y segunda. 
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CAPÍTULO 6: 
INSTALACIÓN 

CONTRA 
INCENDIOS 

 

 

6.1. Objeto 
Este capítulo tiene como objeto explicar y justificar las diferentes partes de 
realizar correctamente una instalación de protección contra incendios para un 
edificio como este, destinado a viviendas y aparcamiento. 

El estudio de la prevención de incendios tiene el objetivo de que se produzcan el 
mínimo nombre de accidentes y en el caso de que se produzcan el mínimo daño 
posible.  Un incendio puede ocurrir, por eso el edificio tiene que estar equipado 
con un mínimo de condiciones para poder luchar contra esta circunstancia. 

La instalación contra incendios deberá estar formada por: 

• Medidas de prevención contra incendios. 

• Medios de extinción del fuego. 

• Medios de evacuación con su respectiva señalización. 

La instalación de los locales comerciales no se realizará, porque antes de hacer el 
proyecto no se sabe la actividad que se harán en estos. Esta instalación quedará 
pendiente para hacer según la actividad que luego se desarrolle, que la deberá 
afrontar el titular del local comercial. 

La planta del sótano, que está destinada al aparcamiento, tendrá una instalación 
contra incendios diferente al resto del edificio, ya que siguiendo la normativa, 
debe cumplir unos requisitos diferentes al resto del edificio. 
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6.2. Descripción de los dispositivos 
La instalación contra incendios tiene tres tipos de dispositivos: 

• Dispositivos de detección de incendios. 

• Dispositivos de extinción. 

• Dispositivos de evacuación. 

Se describirán los tres tipos de dispositivos con sus respectivos elementos que lo 
forman. 

6.2.1. Dispositivos de detección  

La función de este tipo de dispositivos es la de poder detectar el mínimo indicio 
de fuego. Se ubicarán por la superficie de la instalación para una fácil detección 
de posible incendio. 

Todos estos elementos tendrán una serie de mantenimiento para comprobar en 
cada cierto tiempo su uso correcto. 

A continuación se explicarán los diferentes elementos que pondremos en la 
instalación. 

 

Detector de humo 

Es el elemento encargado de detectar el humo, están formados por células 
fotoeléctricas que se activa a una alarma cuando hay una cortina de humo o 
presencia de llamas. 

Los puntos de ubicación se pueden ver en los planos respectivos. 

 

Detector térmico 

Es el elemento encargado de detectar un aumento brusco de la temperatura 
producido por un fuego. 

Los puntos de ubicación se pueden ver en los planos respectivos. 

 

Pulsador de emergencia 

Se instalaran cumpliendo la normativa vigente y con un sistema de aviso a 
través de pulsadores analógicos de emergencia, que se colocaran en los accesos 
y a una distancia no superior de 25 metros. 

Los pulsadores son convencionales, con una tapa de vidrio para proteger de un 
accionamiento manual y estarán respectivamente señalizados. 

Los puntos de ubicación se pueden ver en los planos respectivos. 

 

Sirena interior 

Es el elemento encargado de poner en alerta a las personas que estén dentro del 
edificio cuando se detecte un posible incendio.  
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Las sirenas interiores contarán con una señalización acústica y visual, se 
encuentran en cajas rojas protegidas. 

Los puntos de ubicación se pueden ver en los planos respectivos. 

 

Sirena exterior 

Es el elemento encargado de alertar a los usuarios que estén fuera del edificio de 
la detección de un incendio, también a personas que estén cercanas al edificio y 
puedan avisar. 

La alarma se situará fuera del edificio y está en una caja roja protegida. 

Los puntos de ubicación se pueden ver en los planos respectivos. 

 

Señalización 

Los pulsadores estarán señalizados para que los usuarios puedan verlos 
rápidamente y así poder hacer uso de ellos. 

 

Figura 6.2.1. Señalización de emergencia para los pulsadores. 

 

6.2.2. Dispositivos de extinción 

Son los dispositivos que después de haber un incendio, se utilizan para intentar 
apagarlo.  

A continuación se explican los diferentes dispositivos que se ponen en una 
instalación y los que se instalarán en la instalación. 

• Instalación de extintores: repartidos por todo el edificio. 

• Bocas de incendio: al superar los 500 m2 en la zona de parking, se tendrá 
que disponer de este equipo. 

• Hidrantes exteriores: no se necesitaran, porque no excede de 28 metros ni 
el ascendente de 6 metros. 

• Columna seca: no se necesitará de este dispositivo, ya que no hay más de 
tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante. 

• Instalación automática de extinción: no se necesitaran, como la altura del 
edificio no supera los 80 metros. 

• Ascensores de emergencia: no se necesitaran, porque la altura de 
evacuación no supera los 50 metros. 

• Se realizará una instalación de iluminación de emergencia y señalización 
en todo el edificio. 
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Extintores 

La instalación estará compuesta por extintores y se colocaran en todas las 
plantas de manera homogénea, para que en el caso de que se detecte un 
incendio, toda la instalación tenga extintores para poder hacer frente al fuego. 

La eficacia mínima del extintor será de 21A -113B y de 6kg. Los extintores y sus 
respectivas características, así como las condiciones de la instalación seguirán la 
norma UNE 23.110. Se colocarán de manera que haya un extintor a una 
distancia no superior a 15m. 

Cada uno de los extintores que hay en la instalación tendrá que seguir un 
mantenimiento. Primero, por parte de alguien de la comunidad deberá mirar en 
un cierto tiempo el estado del extintor, para que esté en perfecto estado. 
Anualmente habrá una verificación por parte de la empresa del extintor para 
comprobar su estado y que todas sus partes estén en un estado óptimo para su 
utilización. Por último, cada cinco años, se retimbrará el extintor, por tres veces, 
siguiendo la ITC-MIE-AP5. 

Tanto el mantenedor como el titular de la instalación, seguirán el mantenimiento 
preventivo, haciendo anotaciones que se deberán llevar al día y que puedan 
estar dispuestos a los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma. 

Todos los extintores del edificio estarán debidamente señalizados, para verlos 
inmediatamente en caso de incendio. Las señales estarán de acuerdo con la 
norma UNE 23033. 

 

 

Figura 6.2.2. Señalización para los extintores. 

Los puntos de ubicación se pueden ver en los planos respectivos. 

 

Bocas de incendio 

Se necesita la instalación de las bocas de incendio, ya que la superficie del 
parking es superior a 500m2. Su colocación será en la planta del sótano y no 
puede superar entre dos bocas más cercanos los 25m. 

El tipo de boca de incendio será la BIE de 25 mm de diámetro de 20 metros 
semirrígida con capacidad de suministrar un caudal de 100 litros por minuto a 
3,5 bar de presión en punta de lanza. Cada manguera irá instalada en un 
armario vertical, visible, para poder utilizarlo fácil y rápidamente. 

Los puntos de ubicación se pueden ver en los planos respectivos. 
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6.2.3. Dispositivos de evacuación 

Son los elementos que nos ayuda a no extinguir el fuego i poder evacuar el 
edificio con más rapidez y así aislar la zona del incendio. 

En caso de fuego, las salidas de emergencia serán la entrada del edificio y rampa 
de aparcamiento. La vía principal para irse del edificio será la puerta principal, 
que estará totalmente señalizada, como luego se explicará. 

En el caso de la planta del sótano, se podrán utilizar las escaleras del vestíbulo o 
salir directamente por la rampa de acceso al parking. 

 

Puertas cortafuegos 

Este tipo de puertas nos sirve para que el fuego se quede estancado en la zona 
donde haya sucedido y así que no se pueda expandir por el resto del edificio. 
Permitiendo una localización más rápida y facilitar de los servicios contra 
incendios. 

Las puertas se pondrán para separar los dos sectores del edificio, zona del 
aparcamiento y zona restante del edificio. 

 

Señalización de evacuación 

Todo el edificio estará señalizado con las señales de salida y emergencia, dadas 
por la norma UNE 23034, siguiendo este tipo de señales: 

• Salida del edificio o planta, son fácilmente visibles desde todos los puntos 
del recinto. 

 

Figura 6.2.3.1. Señal de salida. 

 

• Dirección de la salida, para facilitar la huida en caso de emergencia del 
edificio. 

 

Figura 6.2.3.2. Señal de la dirección de salida. 

 

• Recorrido de las escaleras, para saber fácilmente la dirección de la salida 
del recinto. 

 

Figura 6.2.3.3. Recorrido por escaleras. 
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• En puertas que no sean salida y tengan otro uso, se deberá poner una 
señalización para que no haya confusión con una salida en un momento de 
emergencia. 

 

Figura 6.2.3.4. Puerta sin salida. 

• Por último, habrá que disponer de una señalización por cada planta 
ubicada en el ascensor, que señalice la no utilización del mismo en caso de 
incendio. 

 

Figura 6.2.3.5. No utilizar el ascensor. 
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CAPÍTULO 7: 
ILUMINACIÓN 

7.1. Objeto 
Este capítulo tiene como objeto explicar y justificar las diferentes partes de 
realizar correctamente una instalación de iluminación para un edificio como este, 
destinado a viviendas y aparcamiento.  

Se realizará el estudio lumínico de las viviendas, locales y la zona de parking, 
adecuándolos a cada situación. También se realizará el estudio lumínico de 
emergencia. 

Es importante que todas estas zonas del edificio estén bien iluminadas. Una mala 
iluminación crea muchos problemas a las personas y así puedan realizar sus 
acciones de manera correcta y visible. 

El estudio lumínico se hará utilizando el programa DiaLux. Con este programa 
puedes poner diferentes superficies y elementos constructivos, eligiendo las 
iluminarias que hay en el catálogo del propio programa.  

Una vez que se tiene colocadas las luminarias te realiza el cálculo de la 
iluminancia que hay en esa zona, pudiendo extraer los diferentes resultados 
interesantes para el estudio, como la iluminancia máxima, iluminancia mínima, 
uniformidad. 
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7.2. Estudio lumínico 
El estudio se centra en el cálculo lumínico de las zonas más importantes del 
edificio. Se estudiará locales, parking y viviendas. Se seguirá la normativa 
vigente para cumplir todos los requisitos necesarios. 

Nos centraremos en los dos artículos más importantes para seguir la normativa: 

-Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
Los edificios tienen que disponer de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de los usuarios y a la vez eficaces energéticamente que dispongan 
de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de 
esa zona, también de un sistema de regulación que optimice el uso de la luz 
natural, en las zonas que tengan una serie de condiciones. 

-Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. Se limitará el riesgo de daños a los usuarios por una iluminación 
inadecuada en las zonas de circulación de los edificios, tanto exteriores como 
interiores,  incluso en el caso de una emergencia o de un posible fallo del 
alumbrado habitual. 

Para cada parte de la instalación que se va analizar hay que tener en cuenta 
varios aspectos: 

 

• El índice del local (K) utilizado en el cálculo 

El índice del local K, viene dado por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

K= índice del local. 

L= longitud del local. 

A= Anchura del local. 

H= Distancia del plano de trabajo a las luminarias. 

 

 

• El número de puntos considerados en el proyecto 

El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del 
índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico. 

- 4 puntos si K>1 

- 9 puntos si 2>K≥1 

- 16 puntos si 3>K≥2 

- 25 puntos si K≥3 
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• El factor de mantenimiento (Fm) previsto 

El Factor de Mantenimiento es el cociente entre la iluminación media sobre el 
plano del trabajo después de un período de uso de la instalación de alumbrado y 
la iluminancia media obtenida del mismo modo para una instalación nueva. 

Las características luminosas de una instalación disminuyen por dos razones, la 
pérdida de flujo luminoso de las lámparas a causa del envejecimiento natural o 
por la suciedad que se va depositando sobre ella y la pérdida de reflexión del 
reflector de las luminarias o de transmisión del difusor, asociado a la suciedad. 

Los valores del factor de mantenimiento están entre 0,5 y 0,8 que corresponden 
a los valores de instalaciones limpias. El factor de mantenimiento también es 
conocido como coeficiente de conservación. 

 

• La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida 

Es el valor por debajo del cual no se permite que caiga la iluminancia media en la 
superficie especificada, siguiendo la norma europea EN 12464-1. Es la 
iluminancia media en el instante en que debe ser llevado a cabo el 
mantenimiento. 

 

• El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado 

Es el nivel de deslumbramiento en el campo de visión del observador respecto a 
la iluminancia del fondo, según la norma CIE 117. Un valor UGR se calcula para 
una posición del observador en el local y se compara con el valor límite. Para 
cada local hay un deslumbramiento límite definido, lo cual permite asegurar la 
ausencia de molestias para realizar el trabajo específico. 

 

• Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas 
seleccionadas 

El rendimiento en color de las lámparas es una medida de la calidad de 
reproducción de los colores. Este rendimiento compara la reproducción de una 
muestra normalizada de colores iluminada con una lámpara con la misma 
muestra iluminada con una fuente de luz de referencia. Mientras más alto sea 
este valor mejor será la reproducción del color aunque a costa de sacrificar la 
eficiencia y consumos energéticos. 

 

• El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI)  resultante 
en el cálculo 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se 
determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 
(W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente fórmula: 
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Siendo: 

P= la potencia de la lámpara más equipo auxiliar. 

S= la superficie iluminada. 

EM= la iluminancia media horizontal mantenida. 

 

 

Tabla 7.2.1. Valores límite de eficiencia energética de la instalación. 

 

• La potencia de los conjuntos 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas 
y equipos auxiliares no superará en los valores especificados de la siguiente 
tabla. 

 

Tabla 7.2.2. Potencia máxima de iluminación. 
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7.3. Iluminación del local comercial  
Para la iluminación del local se ha realizado un estudio lumínico para cumplir la 
normativa vigente. 

Se ha cogido un local comercial tipo para hacer el estudio, es de 11,27 m de 
largo y 6,07 m de ancho. Como no sabemos el tipo de local comercial que habrá 
en ese sitio, se ha escogido como si fuera un comercio, supermercado que así 
tiene una iluminancia media de 500 lux. 

El estudio lumínico se ha realizado con el programa DiaLux, los resultados del 
estudio del local son los siguientes.  

 

Alumbrado normal  

Superficie 68,4 m2 

Altura del plano del trabajo: 0,00 m 

Altura para comprobación de deslumbramiento (UGR): 0,85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0,20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0,50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0,70 

Factor de mantenimiento: 0,80 

Número mínimo de puntos de cálculo: 9 

Índice del local (K): 1,58 

Valores de cálculo obtenidos  

Iluminancia mínima: 314,00 

Iluminancia media horizontal media mantenida: 570,00 

Índice de deslumbramiento de la instalación (UGR): 22 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2,12 

Factor de uniformidad: 55,1% 

Tabla 7.3.1. Cálculos lumínicos del Local. 

En la tabla se puede observar los resultados, que están dentro de los mínimos 
según la normativa. 

• Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): máxima de 5W/m2. 
 

• Iluminancia media: 500lux. 

• Índice de deslumbramiento de la instalación (UGR): máxima de 22. 

• Potencia: máxima de 15W/m2. 
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Figura 7.3.1. Disposición de las luminarias del local. 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
de manera uniforme por el local. 

Se colocarán 15 luminarias repartidas en tres filas de 5 cada uno. Son del tipo 
Philips TMX204 1xTL5-49W HFP +GMX555MB de una potencia de 49W cada una. 

 

 

Figura 7.3.2. Philips TMX204 1xTL5-49W HFP +GMX555MB. 
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7.4. Iluminación del parking  
Para la iluminación del parking hemos realizado un estudio lumínico para cumplir 
los mínimos que exige la normativa. Al ser un parking, la iluminancia media debe 
ser de 75 lux. 

 

El estudio lumínico se ha realizado con el programa DiaLux, los resultados del 
estudio del local son los siguientes: 

 

Alumbrado normal  

Superficie 1045,1 m2 

Altura del plano del trabajo: 0,00 m 

Altura para comprobación de deslumbramiento (UGR): 0,85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0,20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0,50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0,70 

Factor de mantenimiento: 0,80 

Número mínimo de puntos de cálculo: 25 

Índice del local (K): 6,46 

Valores de cálculo obtenidos  

Iluminancia mínima: 35,00 

Iluminancia media horizontal media mantenida: 86,00 

Índice de deslumbramiento de la instalación (UGR): 22,00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2,07 

Factor de uniformidad: 40,7% 

Tabla 7.4.1. Cálculos lumínicos del parking. 

 

En la tabla se puede observar los resultados, que están dentro de los mínimos 
según la normativa. 

• Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): máxima de 4W/m2. 
 

• Iluminancia media: 75lux. 

• Índice de deslumbramiento de la instalación (UGR): máxima de 25. 

• Potencia: máxima de 5W/m2. 

 



 Proyecto de las instalaciones de un bloque de viviendas con parking y locales comerciales 

 - 37 - 

 

Figura 7.4.1. Disposición de las luminarias del parking. 

 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
de manera uniforme por el parking. 

Se colocarán 52 luminarias repartidas por el parking. Son del tipo Philips TMX204 
1xTL5-49W HFP +GMX555MB de una potencia de 49W cada una, como en la 
figura 7.3.2. 

 

7.5. Iluminación de una vivienda 
Para la iluminación de una vivienda no se ha de seguir la normativa, ya que no 
hay un mínimo de potencia, lámparas o luminancia. Esa normativa afecta a 
zonas laborales, que no son viviendas, donde se fijan unos mínimos valores de 
luminancia mínima y uniformidad. Solo en el REBT marca los mínimos puntos de 
luz que debe haber en cada zona de la vivienda. 

 

Se ha realizado un estudio lumínico con el programa Dialux, poniendo la 
iluminancia media recomendable que debe haber en cada zona de la vivienda. 
Aunque la distribución se puede adecuar a las necesidades de los propietarios.  
En el estudio hemos utilizado un factor de mantenimiento de 0,8. 
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7.5.1. Iluminación del recibidor 

Para la realización del estudio lumínico del recibidor, se ha impuesto un mínimo 
recomendable de iluminancia media de 100lux. 

 

Figura 7.5.1. Disposición de las luminarias del recibidor. 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por el recibidor. 

Se colocarán 2 luminarias, que son del tipo Philips BBS470 1xDLED-3000 C de 
una potencia de 16W cada una. 

 

 

Figura 7.5.2. Philips BBS470 1xDLED-3000 C. 
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7.5.2. Iluminación de la cocina 

Para la realización del estudio lumínico de la cocina, se ha impuesto un mínimo 
recomendable de iluminancia media de 200lux. 

 

Figura 7.5.3. Disposición de las luminarias de la cocina. 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por la cocina. 

Se colocarán 1 luminaria. Son del tipo Philips TMX204 1xTL5-49W HFP 
+GMX555MB de una potencia de 55W cada una. 

 

 

Figura 7.5.4. Philips TMX204 1xTL5-49W HFP +GMX555MB. 
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7.5.3. Iluminación del lavadero 

Para la realización del estudio lumínico del lavadero, se ha impuesto un mínimo 
recomendable de iluminancia media de 100lux. 

 

Figura 7.5.5. Disposición de las luminarias del lavadero. 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por el lavadero. 

Se colocarán 1 luminaria. Son del tipo Philips TMX204 1xTL5-49W HFP 
+GMX555MB de una potencia de 55W cada una. 
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7.5.4. Iluminación del comedor 

Para la realización del estudio lumínico del comedor, se ha impuesto mínimo 
recomendable de iluminancia media de 200lux. 

 

Figura 7.5.6. Disposición de las luminarias del comedor. 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por el comedor. 

Se colocarán: 

 
• 6 luminarias de Philips FBH020 C 2xPL-C/2P26W de una potencia de 

65,6W. 

 
• 1 luminaria de Philips FCG620 2xPL-C/2P18W de una potencia de 50,6W. 

 
• 1 luminaria de Philips MPK562 1xSDW-TG100W de una potencia de 112W. 

 

 

Figura 7.5.7. Philips FBH020 C 2xPL-C/2P26W. 
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Figura 7.5.8. Philips FCG620 2xPL-C/2P18W. 

 

 

Figura 7.5.9. Philips MPK562 1xSDW-TG100W. 
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7.5.5. Iluminación del pasillo 

Para la realización del estudio lumínico del pasillo, se ha impuesto un mínimo 
recomendable de iluminancia media de 100lux. 

 

Figura 7.5.10. Disposición de las luminarias del pasillo. 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por el recibidor. 

Se colocarán 2 luminarias, que son del tipo Philips BBS470 1xDLED-3000 C de 
una potencia de 16W cada una, como la figura 7.5.2. 

7.5.6. Iluminación del baño 1 

Para la realización del estudio lumínico del baño 1, se ha impuesto mínimo 
recomendable de iluminancia media de 100lux. 

 

Figura 7.5.11. Disposición de las luminarias del baño 1. 
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En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por el baño 1. 

Se colocarán 2 luminarias, que son del tipo Philips BBS470 1xDLED-3000 C de 
una potencia de 16W cada una, como la figura 7.5.2.1. 

 

7.5.7. Iluminación del baño 2 

Para la realización del estudio lumínico del baño 2, se ha impuesto un mínimo 
recomendable de iluminancia media de 100lux. 

 

Figura 7.5.12. Disposición de las luminarias del baño 2. 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por el baño 2. 

Se colocarán 2 luminarias, que son del tipo Philips BBS470 1xDLED-3000 C de 
una potencia de 16W cada una, como la figura 7.5.2. 
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7.5.8. Iluminación de la habitación 1 

Para la realización del estudio lumínico del recibidor, se ha impuesto un mínimo 
recomendable de iluminancia media de 100lux. 

 

 

Figura 7.5.13. Disposición de las luminarias de la habitación 1. 

 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por la habitación 1. 

Se colocarán 3 luminarias, que son del tipo Philips BBS470 1xDLED-3000 C de 
una potencia de 16W cada una, como la figura 7.5.2. 
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7.5.9. Iluminación de la habitación 2 

Para la realización del estudio lumínico de la habitación 2, se ha un impuesto 
mínimo recomendable de iluminancia media de 100lux. 

 

Figura 7.5.14. Disposición de las luminarias de la habitación 2. 

En la figura anterior se puede observar la disposición de las luminarias repartidas 
por la habitación 2. 

Se colocarán 2 luminarias, que son del tipo Philips BBS470 1xDLED-3000 C de 
una potencia de 16W cada una, como la figura 7.5.2. 
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7.6. Alumbrado de emergencia 
El edificio tendrá un alumbrado de emergencia, que en caso de fallo, suministre 
una iluminación necesaria para facilitar la visión a los usuarios, para que puedan 
abandonar el edificio, poder evitar situaciones de pánico y que permita dar visión 
de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección. 

Tendrá alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 

• Todo recinto que su ocupación sea mayor de 100 personas. 

• Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anexo A de 
DB SI. 

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

• Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección contra incendios y los de riesgo especial indicado en DB-SI 1. 

• Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

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

• Las señales de seguridad. 

7.6.1. Características y posición de las luminarias 

Para proporcionar un alumbrado de emergencia adecuado, las luminarias 
cumplirán las siguientes condiciones: 

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

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

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación 

- En las escaleras, así cada tramo de escaleras reciba iluminación 
directa. 

- En cualquier otro cambio de nivel. 

- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

7.6.2. Características de la instalación 

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



Sergio Castro Álvarez  

 - 48 - 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 
50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5s y el 100% a los 60s. La 
instalación tiene que cumplir las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante que haya 
fallado la instalación: 

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

• En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 
lux, como mínimo. 

• A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

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

• El valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas 
será 40. 

7.6.3. Iluminación de las señales de seguridad 

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

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

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

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

• Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
iluminancia requerida, al cabo de 5s, y al 100% al cabo de 60s. 
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7.6.4. Iluminación de emergencia de los portales 

La iluminación de emergencia de cada portal se situará encima del ascensor, al 
haber 3 portales, 3 luces de emergencia en total del edificio. 

 

Figura 7.6.1. Disposición de las luminarias de emergencia de los portales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sergio Castro Álvarez  

 - 50 - 

7.6.5. Iluminación de emergencia de los rellanos 

La iluminación de emergencia de cada rellano se situará encima del ascensor. 
Habrá 2 luces por cada escalera, al ser 2 pisos, así en total 6 luminarias de 
emergencia en rellano en todo el edificio. 

 

 

Figura 7.6.2. Disposición de las luminarias de emergencia de los rellanos. 
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7.6.6. Iluminación de emergencia de los rellanos 

La iluminación de emergencia del parking se hará colocando luces siguiendo la 
ruta de evacuación para todas las salidas del recinto. Habrá 13 luces de 
emergencia siguiendo la ruta de evacuación y 4 luces en cada una de las puertas 
del parking. 

 

 

Figura 7.6.3. Ruta de evacuación de emergencia. 

 

Se colocarán las luminarias siguiendo la ruta de evacuación (en verde) y luego 
en gris están las luminarias que se sitúan en cada puerta de salida del parking. 

 

Figura 7.6.4. Disposición de las luminarias de emergencia del parking. 
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7.6.7. Luminarias de emergencia 

Las luminarias de emergencia utilizadas son del tipo Philips TCW060 1x TL-D36W 
HF  de una potencia de 36W cada una. 

 

Figura 7.6.5. Philips TCW060 1x TL-D36W HF. 
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CAPÍTULO 8: 
INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 
 

 

 

 

8.1. Objeto 
Este capítulo tiene como objeto explicar y justificar las diferentes partes de 
realizar correctamente una instalación eléctrica para un edificio como este, 
destinado a viviendas y aparcamiento. Se seguirá la normativa vigente, para 
dotar de suministro eléctrico a todos los receptores de la misma. 

La instalación eléctrica del establecimiento cumplirá todo lo dispuesto en el 
REBT, el reglamento que nos establece las condiciones técnicas que debe cumplir 
toda instalación eléctrica conectada a una fuente de suministro en baja tensión. 

Para toda la instalación de enlace deberá seguir con la NTP-IEBT, normativa que 
tiene como objeto definir las características que han de cumplir las instalaciones 
necesarias para unir la red de distribución de energía eléctrica en baja tensión de 
FECSA-ENDESA con las instalaciones interiores. 
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8.2. Potencia máxima prevista 
Teniendo en cuenta la ITC-BT 10, se ha realizado la estimación de cargas que se 
relaciona en la justificación de potencias. 

Se ha optado por hacer todas las viviendas con un grado de electrificación básica 
de 5750 W, ya que no sobre pasa los límites estipulados.  

Resumen de potencias de cada parte del edificio son la siguiente: 

• Viviendas:  
Portal 1: 31050 W 

  Portal 2: 40250 W 

  Portal 3: 31050 W 

• Servicios comunes: 27822 W 
 

• Locales: 60123 W 
 

• Garaje: 15487 W 
 

• Trasteros: 2722 W 
 

• Potencia total: 208504 W 

 

8.3. Instalación eléctrica en baja tensión 
El suministro de energía se llevará a cabo por parte de la empresa 
suministradora, FECSA-ENDESA mediante la acometida, con una tensión de 
400/230V y con una frecuencia nominal de red que será de 50Hz. 

La instalación será la siguiente, de la caja general de protección (CGP), saldrá la 
línea general de alimentación (LGA), que acabará en la centralización de 
contadores (CC), desde cada contador saldrán las derivaciones individuales (DI) 
que llevará a la instalación interior de cada usuario.  

Para todos los cálculos habrá que tener en cuenta las caídas de tensión de la 
instalación. En la siguiente figura se muestra estas caídas de tensión con las 
diferentes partes antes explicadas. 

 

 

Figura 8.3.1. Instalación eléctrica del proyecto, con las caídas de tensión. 
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Donde: C.T. DE COMPAÑÍA (centro de transformación de la compañía 
suministradora), ACOMETIDA (red de distribución de baja tensión), CGP (caja 
general de protección), LGA (línea general de alimentación), CC (centralización 
de contadores) y DI (derivaciones individuales). Las caídas de tensión que se 
muestran al final del dibujo del 3% y 5% son respecto a las caídas en 
instalaciones interiores. 

Para la instalación se seguirán los esquemas que hay en la ITC-BT 12 del REBT. 

 

Figura 8.3.2. Esquema de la instalación eléctrica. 

 

8.4. Acometida 
Es la parte de la instalación que se inicia en el cuadro de baja tensión del Centro 
de Transformación (CT) hasta la Caja General de Protección (CGP). 

Los conductores serán de cobre o aluminio, esta línea estará regulada por la ITC-
BT-11. Se tendrá en cuenta la ITC-07, que cuenta las separaciones mínimas en 
los cruces y paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de 
telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica. 

Fecsa-Endesa determinará el punto de conexión a la red de distribución. La 
situación de la CGP se fijará de común entre el promotor y Fecsa-Endesa y estará 
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situada en el límite de la propiedad, donde Fecsa-Endesa tendrá un acceso libre a 
ella. 

Por último, hay que decir que la acometida forma parte de la instalación de la red 
de distribución responsabilidad de la empresa suministradora, por tanto su 
diseño se basa en unas normas particulares de esta. 

 

8.4.1. Tipos de acometida 

Acometida aérea posada sobre fachada 

Antes de proceder a su realización, si es posible, deberá efectuarse un estudio 
previo de las fachadas para que éstas se vean afectadas lo menos posible por el 
recorrido de los conductores que deberán quedar suficientemente protegidos y 
resguardados. 

En este tipo de acometidas los cables se instalarán distanciados de la pared y su 
fijación a ésta se hará mediante accesorios apropiados. 

Los cables posados sobre fachada serán del tipo aislado 0,6/1 kV y su instalación 
se hará preferentemente, bajo conductos cerrados o canales protectoras con 
tapa desmontable con la ayuda de un útil. 

Los tramos en que la acometida quede a una altura sobre el suelo inferior a 2,5 
m, deberán protegerse con tubos o canales rígidos y se tomarán las medidas 
adecuadas para evitar el almacenamiento de agua en estos tubos o canales de 
protección. 

El cumplimiento de estas características se verificará según los ensayos indicados 
en las normas UNE-EN 50086-2-1 para tubos rígidos y UNE-EN 50085-1 para 
canales. 

Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar y dependiendo de la 
longitud del vano, los cables podrán instalarse amarrados directamente en 
ambos extremos, bien utilizando el sistema para acometida tensada, bien 
utilizando un cable fiador, siempre que se cumplan las condiciones de la ITC-BT-
06. 

Estos cruces se realizarán de modo que el vano sea lo más corto posible, y la 
altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 

En edificaciones de interés histórico o artístico o declarado como tal se tratará de 
evitar este tipo de acometidas. 

Acometida aérea tensada sobre postes 

Los cables serán del tipo aislado 0,6/1 kV y podrán instalarse suspendidos de un 
cable fiador, independiente y debidamente tensado o también mediante la 
utilización de un conductor neutro fiador con una adecuada resistencia mecánica, 
y debidamente calculado para esta función. 
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Todos los apoyos irán provistos de elementos adecuados que permitirán la 
sujeción mediante soportes de suspensión o de amarre, indistintamente. 

Las distancias en altura, proximidades, cruzamientos y paralelismos cumplirán lo 
indicado en la ITC-BT-06. 

Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación 
rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso, 
inferior a 6 m. 

Acometida subterránea 

Este tipo de instalación, se realizará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07. 
Se tendrá en cuenta las separaciones mínimas indicadas en la ITC-BT-07 en los 
cruces y paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de 
telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica. 

Acometida aero-subterránea 

Son aquellas acometidas que se realizan parte en instalación aérea y parte en 
instalación subterránea. 

El proyecto e instalación de los distintos tramos de la acometida se realizará en 
función de su trazado, de acuerdo con los apartados que le corresponden de esta 
instrucción, teniendo en cuenta las condiciones de su instalación. 

En el paso de acometidas subterráneas a aéreas, el cable irá protegido desde la 
profundidad establecida según ITC-BT-07 y hasta una altura mínima de 2,5 m 
por encima del nivel del suelo , mediante un conducto rígido de las 
características indicadas en el apartado 1.2.1., de esta instrucción. 

 

8.4.2. Instalación 

Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más 
cortos, realizando conexiones cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o 
dispositivos apropiados. En todo caso se realizarán de forma que el aislamiento 
de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP. 

La acometida discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos 
casos de acometidas aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las 
correspondientes servidumbres de paso. 

Se evitará la realización de acometidas por patios interiores, garajes, jardines 
privados, viales de conjuntos privados cerrados, etc.. 

En general se dispondrá de una sola acometida por edificio o finca. Sin embargo, 
podrán establecerse acometidas independientes para suministros 
complementarios establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
o aquellos cuyas características especiales (potencias elevadas, entre otras) así 
lo aconsejen. 
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8.4.3. Características de los cables y conductores 

En cuanto se refiere a las secciones de los conductores y al número de los 
mismos, se calcularán teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Máxima carga prevista de acuerdo con la ITC-BT-10. 
• Tensión de suministro. 
• Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las 

condiciones de su instalación. 
• La caída de tensión máxima admisible. Esta caída de tensión será la que la 

empresa distribuidora tenga establecida, en su reparto de caídas de 
tensión en los elementos que constituyan la red, para que en la caja o 
cajas generales de protección esté dentro de los límites establecidos por el 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía. 

 

8.5. Caja General de Protección (CGP) 
La caja general de protección (CGP) aloja los elementos de protección de las 
líneas generales de alimentación (LGA)  y marcan el principio de la propiedad de 
las instalaciones de la finca. 

8.5.1. Tipo y características 

Las CGP estarán constituidas por una envolvente aislante, que contiene los 
dispositivos de protección. Dichos elementos son: cortocircuitos fusible por cada 
uno de los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la 
corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro está 
situado a la izquierda de las fases, en posición de servicio, y dispondrá de un 
borne de conexión para su puesta a tierra si se necesita. 

Las cajas generales de protección a utilizar corresponden a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa FECSA-ENDESA. 

Para escoger el tipo de CGP se ha hecho a partir de la LGA del edificio, con su 
intensidad. Al comprobar nuestra instalación pasábamos del límite estipulado del 
Vademécum, de 250 A como máximo. Por eso se decidió hacer la instalación de 3 
CGP, una para cada escalera, con sus respectivos locales. El parking y locales se 
colocaron en la CGP con menos potencia prevista que había. 

 

8.5.2. Situación 

Las cajas general de protección se instalarán en la fachada del edificio 
directamente en la calle y lo más próximo posible a la centralización de 
contadores. 

La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 0,30 m del suelo. Se 
dejará la previsión de dos tubos de polietileno de 160 mm de diámetro 
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necesarios para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general. La 
parte inferior de las CGP deberá situarse a 0,90 m del suelo. 

Todo usuario o instalador solo podrán tener acceso y actuar sobre el conexionado 
de la línea general de alimentación, con una previa comunicación a la empresa 
suministradora. La instalación seguirá la normativa de Vademécum y las medidas 
reglamentarias. 

 

 

Figura 8.5.1.  Instalación de la CGP. 

 

 

8.5.3. Elección 

La caja general de protección es la encargada de proteger mediante fusibles las 
instalaciones del cliente destinadas a viviendas, usos generales, locales 
comerciales y aparcamiento. 

Después de los cálculos, se ha elegido instalar 3 CGP una para cada portal. 
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Figura 8.5.2. Elección del tipo de CGP según Vademécum. 

 

 

Tabla 8.5. Tipos de CGP seleccionados, su designación, el número y el tamaño de los 
cortacircuitos fusibles y los puntos de conexión de los conectores externos. 

 

La CGP escogida fue la que está marcada en roja, CGP-9-160, una para cada 
portal. Se ha escogido la CGP de la marca Cahors. 
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Figura 8.5.3. CGP-9-160 Cahors.  

 

 

 

Figura 8.5.4. Instalación de la CGP. 
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8.6. Línea General de Alimentación (LGA) 
La línea general de alimentación enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores. 

8.6.1 Instalación 

El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo 
posible, yendo por zonas comunes. Se evitara todo tipo de curvas, de cambios de 
dirección e influencia térmica de otras canalizaciones del edificio.  

Las uniones de los tubos rígidos estarán roscadas o embutidas, de modo que no 
puedan separarse los extremos. Las canalizaciones siempre incluirán el conductor 
de protección. 

Los conductos serán registrables y precintarles en cada planta y se establecerán 
cortafuegos de un mínimo de RF 120 resistencia al fuego según NBE-CPI-96. 

Las tapas del registro tendrán una resistencia al fuego mínima de RF 30. Las 
dimensiones mínimas del conducto serán de 30x30 cm y serán para la línea 
general de alimentación y el conductor de protección. 

Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

• Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
• Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
• Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
• Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo 

se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
• Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma 

UNE-EN 60.439 -2. 
• Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 

fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

Los cables y sistemas de conducción deberán instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra 
incendios.  
 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no 
puedan separase los extremos.  
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos enterrados se tendrán en 
cuenta las siguientes prescripciones:  
 

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

• Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los 
conductores.  
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• Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados 
entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando 
se precise una unión estanca.  

 
• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán 

reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para 
cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a 
UNE-EN50.086 -2-2.  
 

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

 

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

 

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

• En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. 
El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos 
casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una 
correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento 
parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse 
fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán 
conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-
EN60.998.  

 
• Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no 

pueda ser dañado por su roce con los bordes libres de los tubos, los 
extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 
conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes 
redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán 
convenientemente redondeados.  
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• En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las 
posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, 
para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, 
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el 
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.  

 
• Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su 

continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el 
caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia 
entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10m.  

 
• No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o 

de neutro.  
 

• A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas 
(distribuciones de agua caliente, aparatos y luminarias, procesos de 
fabricación, absorción del calor del medio circundante, etc.) las 
canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces: 

 

8.6.2. Conductores 

Los conductores son de tres fases y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, 
unipolares y aislados, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

El aislamiento de los cables será polietileno reticulado o etileno propileno, con 
cubierta de poliolefina.  
 

Los cables seguirán la UNE 21123 parte 4 ó 5 que explica que no serán 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como ”no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-
EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, que cumplen con las respectivas normas. 

Debido a que los tubos van en montaje enterrado se tendrán en cuenta, además, 
las siguientes recomendaciones: 

 
• Se recomienda instalar los tubos enterrados a una profundidad mínima de 

0,45 m. del pavimento o nivel del terreno en el caso de tubos bajo aceras, 
y de 0,60 m en el resto de casos. 

 
• Se recomienda un recubrimiento mínimo inferior de 0,03 m., y un 

recubrimiento mínimo superior de 0,06 m. 

 
• Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios 

no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.  
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• La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto 
aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables.  

 
• En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego serán considerados 

como no propagadores de la llama.  

 

Tabla 8.6. Sección del neutro y diámetros de los tubos.  

 

El diámetro escogido, después de haber realizado todos los cálculos para las 
líneas generales de alimentación será de 95mm2 de sección con un diámetro 
exterior de tubo de 140mm, en el caso de la LGA 3. LGA 1 y 2 será de 150 mm2 
y 160 mm. 

8.6.3. Elección de elementos. 

• La longitud de la línea será de 7 m en los tres casos 
• Será una instalación trifásica, el conductor de cobre RZ1-K de tensión 

asignada 0,6/1Kv. 
• El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE). 
• La sección del cable tanto la LGA1 y 2 es de 150 mm2 y la LGA3 de 95 

mm2. 
• El diámetro exterior en el caso de la 1 y 2 será de 160 mm y en el caso de 

la LGA 3 de 140 mm. 
• Los cálculos realizados se pueden observar en el anexo. 
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8.7. Centralización de contadores 
Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos 
de medida, mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de 
las derivaciones individuales que se alimentan desde la propia concentración. 

 

Los contadores deberán permitir de forma directa la lectura del aparato como del 
resto de dispositivos. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, 
deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. 

 
La centralización estará constituida por la unión de varios módulos de material 
aislante de clase térmica A según Norma UNE-EN 60085, cumplirán todo lo que 
sobre el particular y le sea de aplicación según indican la serie de normas UNE-
EN 60439; tendrán las condiciones de resistencia al fuego de acuerdo con la 
Norma UNE-EN 60695-2-10. Las tapas serán de material transparente resistente 
a las radiaciones UV. Los módulos una vez instalados, tendrán un grado de 
protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102.  
Los módulos estarán dotados de ventilación interior para evitar posibles 
condensaciones de humedad, ésta se realizará de forma que no reduzca el grado 
de protección establecido.  
 
El grado de inflamabilidad de los materiales que constituyen la centralización 
cumplirá con el ensayo del hilo incandescente descrito en la Norma UNE-EN 
60695-2-10, a una temperatura de 960°C para los materiales aislantes que 
estén en contacto con las partes que transportan la corriente y de 850°C para el 
resto de los materiales tales como envolventes, tapas, etc.  
 
Las partes de las envolventes que no estén previstas para mantenerse separadas 
de las paredes deberán ser resistentes a los álcalis.  

Todos los módulos que constituyan las diferentes unidades funcionales, estarán 
provistos de dispositivos de cierre precintables. La conexión de los conductores al 
contador se protegerá mediante cubre hilos precintables. 

 

Las centralizaciones estarán formadas eléctricamente por las siguientes unidades 
funcionales: 
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Figura 8.7.1. Ejemplo de instalación de las unidades funcionales principales de una 
centralización de contadores según ITC-BT-16. 

 
• Interruptor general de maniobra (IGM) 

Su objetivo es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la 
concentración de contadores. 

 

La unidad funcional de interruptor general de maniobra, contendrá un 
interruptor de corte omnipolar de apertura en carga y que garantice que el 
neutro no sea cortado antes que los otros polos, será como mínimo, de 
160 A para previsiones de carga hasta 90 kW, y de 250 A para las 
superiores a ésta, hasta 150 kW. 

El interruptor general de maniobra en el caso de las tres concentraciones 
de contadores será de 160A ya que no sobre pasa la carga de 90kW. 

 

 
• Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad 

Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de 
seguridad correspondiente a todos los suministros que estén conectados al 
mismo. Dispondrá de una protección aislante que evite contactos 
accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles de 
seguridad. 

 

El embarrado estará constituido por pletinas de cobre de 20 mm x 4 mm. 
La barra del neutro irá situada en la parte superior del embarrado. El 
embarrado soportará corrientes de cortocircuito de 12 kA eficaces durante 
1s, sin que se produzcan deformaciones permanentes, aflojamientos, 
perdida de aislamiento, etc. Se dispondrá de una protección aislante que 
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evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los 
fusibles de seguridad. 

 

Los fusibles de seguridad y la salida de la derivación individual estarán 
situados en la misma vertical del contador, entendiéndose con ello, que los 
módulos destinados al embarrado general, a las bases y a los fusibles de 
seguridad han de tener la misma anchura que los módulos destinados a la 
medida y de los bornes de salida situados en su vertical. 

 
Las bases de cortocircuito de la unidad funcional de fusibles de seguridad 
serán, según los casos, del tamaño D02 o D03 según Norma DIN 49522 y 
cumplirán con lo que les sea de aplicación según indica la serie de normas 
UNE-EN 60269. Estos fusibles tendrán la adecuada capacidad de corte en 
función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en 
ese punto de la instalación.  
 

Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estarán 
identificados en función de la derivación individual a la que pertenezcan. 

 
• Unidad funcional de medida  

Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando 
para la medida de la energía eléctrica. 
En las unidades funcionales de medida, las tapas transparentes dispondrán 
una o varias ventanas abisagradas practicables y precintables mediante las 
cuales se permitirá el acceso manual a los dispositivos de manipulación 
para la visualización de las diferentes funciones de medida, ubicados en la 
misma hilera de esa unidad. Incorporará un elemento retenedor de la 
abertura de la tapa mirilla a efectos de poder realizar las correspondientes 
manipulaciones disponiendo de las dos manos. 
  

Las dimensiones de los módulos serán las adecuadas para la instalación de 
contadores que se ajusten a las dimensiones indicadas en la Norma DIN 
43857. El número de contadores que permitirán alojar las envolventes de 
la unidad funcional de medida se determinará en función de las 
dimensiones mínimas que, para la fijación de contadores, se indican en la 
figura 2.6 y Tabla 2.4. 
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Figura 8.7.2. Dimensiones de las placas de montaje de contadores según 
Vademécum. 

 

 
• Unidad funcional de mando (opcional) 

Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada 
suministro. 

 
• Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida 

Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de 
protección de cada derivación individual así como los bornes de salida de 
las derivaciones individuales. 

 

El embarrado de protección, deberá estar señalizado con el símbolo 
normalizado de puesta a tierra y conectado a tierra. 
La unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida 
dispondrá del perfil simétrico EN 50022-35 x 7,5 especificado en la Norma 
EN 60715, sobre el que se instalarán los bornes de salida para conectar las 
derivaciones individuales.  
 
Los bornes estarán construidos según la Norma UNE-EN 60947-7-1, serán 
del tipo de presión y de diseño tal que no sea necesario soltarlos del perfil 
para poder realizar las conexiones, los destinados a las derivaciones 
individuales tendrán una capacidad de embornamiento comprendida entre 
6 y 25 mm2.  
 

El embarrado de protección estará constituido por pletinas de cobre para 
usos eléctricos de 20 mm x 4 mm, dispondrá de un borne para la conexión 
de la puesta a tierra con una capacidad de embornamiento para cables de 
secciones comprendidas entre 16 y 50 mm2. Además, dispondrá de bornes 
para conectar a los mismos los cables de cada derivación individual, cuya 
sección estará comprendida entre 6 y 16 mm2. Los bornes serán del tipo 
de presión y de diseño tal que no sea necesario soltar el embarrado para 
poder colocarlos o retirarlos y que permitan la conexión de los conductores 
por su parte delantera. 
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• Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional) 

Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de datos. 

  
• Unidad de protección contra sobretensiones  

Entre las Unidades Funcionales de IGM (Interruptor General de Maniobra) 
y de embarrado general y de fusibles de seguridad, se instalará un 
conjunto de dos módulos exclusivos que alojarán en su interior los 
dispositivos dedicados a la protección contra sobretensiones transitorias, 
serán de Tipo 1 según Norma UNE-EN 61643-11, pudiendo realizarse con 
un dispositivo múltiple o con dispositivos unipolares. Deberán tener una 
corriente de impulso limp mínima de 25 kA entre fase y neutro y de 100 kA 
entre neutro y tierra, con un Nivel de protección Up ≤ 1,5 kV. Estará 
constituida por dispositivos de tipo descargador de gas o spark gap (vía 
chispas). Dispondrá de señalización del estado de las protecciones 
(internas, externas o ambas) y deberá ir protegida por medio de fusibles 
con una intensidad nominal según recomendación del fabricante de la 
protección contra sobretensiones y las características del suministro. El 
poder de extinción de corriente de cortocircuito de la protección, en las 
fases, no puede ser inferior a 12 kA eficaces. 

 
El cableado interno de la centralización será de cobre, como mínimo de 10 mm2 
en suministros monofásicos y de 16 mm2 de sección en suministros trifásicos, de 
clase 2 según Norma UNE-EN 60228, aislado para una tensión de 450/750 V. Los 
conductores se identificarán según los colores negro, marrón y gris para las fases 
y azul claro para el neutro.  
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán 
reparación especial o terminales.  
 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la Norma UNE 
21027-9 (mezclas termoestables) o a la Norma UNE 211002 (mezclas 
termoplásticas), cumplen con esta prescripción. 

El cableado que efectúa las uniones embarrado- contador- bornes de salida de 
cada derivación individual que discurra por la centralización, lo hará bajo tubo o 
conducto. 

 
Las salidas de las derivaciones individuales de la centralización se efectuarán 
mediante dispositivos de ajuste.  

En cada columna, y en la parte inferior de la unidad funcional de embarrado 
general y fusibles, se colocará una etiqueta con los siguientes datos: fabricante, 
tensión e intensidad nominal asignada del embarrado general, fecha de 
fabricación y taller de montaje. 

Según Vademécum en el anexo 3 la tabla de centralización de contadores para 
las viviendas monofásicas se instalarán fusibles de 100 A con una base D03 y 
para las trifásicas fusibles de 63 A con una base D02. Para el local y servicios 
generales fusibles de 80 A con una base BUC00. Para garaje y los trasteros 
fusibles de 63 A con una base D02. 
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8.7.1. Descripción 

La centralización de los contadores al no superar los 16, se puede realizar en un 
armario, la solución tomada en el proyecto.  

Este armario tiene que reunir una serie de aspectos: 

 
• Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio, 

salvo cuando existan concentraciones por plantas, empotrado o adosado 
sobre un paramento de la zona común. 

 
• No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de 

los contadores y demás dispositivos. 

 
• Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá 

respetarse un pasillo de 1,5m como mínimo. 

 
• Los armarios tendrán una característica para llamas mínima, PF30. 

 
• Las puertas de cierre, dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la 

suministradora. 

 
• Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y se instalará un 

extintor móvil. 

 
• Se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de aire de 

16ª para servicios de mantenimiento. 

8.7.2. Puesta a tierra 

La instalación de puesta a tierra se realizará de acuerdo a lo indicado en la ITC-
BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Debe preverse sobre el 
conductor de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra. 

8.7.3. Elección 

En el proyecto, se han colocado tres centralizaciones de contadores, una por 
cada portal.  

La centralización del portal 1, contará con 6 contadores monofásicos de su propia 
escalera, 1 contador trifásico para servicios generales, 2 contadores trifásicos 
para los locales comerciales y 1 contador trifásico para el garaje y los trasteros. 

La centralización del portal 2, contará con 8 contadores monofásicos de su propia 
escalera, 1 contador trifásico para servicios generales y 2 contadores trifásicos 
para los locales comerciales. 

La centralización del portal 3, contará con 6 contadores monofásicos de su propia 
escalera, 1 contador trifásico para servicios generales y 2 contadores trifásicos 
para los locales comerciales. 
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8.8. Derivaciones individuales 
La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea 
general de alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de 
usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y 
protección.  

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones 
correspondientes a otros usuarios.  

Los cables no presentarán empalmes en todo su recorrido y su sección será 
uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación 
de los contadores y en los dispositivos de protección.  

El número de conductores de cada derivación individual vendrá fijado por el 
número de fases necesarias para alimentar los receptores propios del suministro. 
Cada línea llevará su conductor de neutro así como el conductor de protección. 
Además, cada derivación individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la 
aplicación de diferentes tarifas.  

En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios 
comerciales o de oficinas, las derivaciones individuales deberán discurrir por 
lugares de uso común o, en caso contrario, quedar determinadas sus 
servidumbres correspondientes. 

 

8.8.1. Instalación 

Las derivaciones individuales estarán constituidas por:  

• Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
• Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.  
• Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.  
• Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo 

se pueda abrir con la ayuda de un útil, según Norma UNE EN 50085-1. 

Los tubos y las canales protectoras, así como su instalación, cumplirán lo 
indicado en la ITC-BT-21, y con lo indicado en la presente Guía. Tendrán una 
sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente 
instalados en un 100%.  

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente, lo harán entubadas 
y alojadas en el interior de una canaladura de obra de fábrica preparada 
exclusivamente para este fin, no se admitirá ninguna otra canalización en su 
interior.  

Dicha canaladura estará empotrada en el hueco de la escalera y discurrirá por 
zonas de uso común. Se evitarán las curvas y los cambios bruscos de dirección. 
Esta canaladura será registrable y precintable en cada planta y se establecerán 
cortafuegos cada tres plantas como mínimo, y sus paredes tendrán una 
resistencia al fuego de EI 120 según el CTE DB SI 1.  

Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, según el CTE DB 
SI, la altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m y su anchura igual a la 
de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m 
del techo. 
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Las dimensiones mínimas de la canaladura de obra de fábrica se ajustarán a las 
indicadas en la tabla siguiente: 

 

Tabla 8.8.1. Dimensiones mínimas de la canaladura de obra de fábrica. 

Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de 
canaladuras necesario. 

 

8.8.2. Conductores 

Los conductores a utilizar, serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su 
tensión asignada 450/750V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-
BT-19.  

En el tramo de la derivación individual comprendido entre la unidad funcional de 
embarrado de protección y bornes de salida de la centralización de contadores, y 
los dispositivos de mando y protección, los conductores podrán ser de clase 2 o 
clase 5 según UNE-EN 60228, efectuándose la conexión de estos últimos a los 
bornes mediante terminales de punta deformable cilíndrica.  

Para el caso de cables instalados en el interior de tubos enterrados, el 
aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV de tensión asignada.  

Para el caso de cables instalados en el interior de canales protectoras cuyas 
tapas sólo se puedan abrir con la ayuda de una herramienta, se utilizarán 
exclusivamente cables multiconductores, el aislamiento de los cuales será de 
0,6/1 kV de tensión asignada. 

La sección mínima será de 10 mm2
 para los cables polares, neutro y protección y 

para el hilo de mando de 1,5 mm2, que será de color rojo. 

El aislamiento de los cables será polietileno reticulado o etileno propileno, con 
cubierta de poliolefina. Serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de 
la Norma UNE 21123 parte 4 ó 5, cumplen con esta prescripción. 

8.8.3. Tubos protectores 

Los tubos protectores y sus accesorios serán aislantes, los diámetros exteriores 
nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. 
Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 derivaciones individuales o 
fracción. Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las Normas siguientes:  

• UNE-EN 61386-2- 1: Sistemas de tubos rígidos. 
• UNE-EN 61386-2- 2: Sistemas de tubos curvables.  
• UNE-EN 61386-2- 3: Sistemas de tubos flexibles.  
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• UNE-EN 61386-2- 4: Sistemas de tubos enterrados. 

Las características de protección de la unión, entre el tubo y sus accesorios no 
deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. La superficie 
interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o 
fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables.  

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60423. Para los 
tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la 
Norma UNE-EN 50086-2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las 
establecidas en la Norma correspondiente de las citadas anteriormente.  

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego, serán considerados como no 
propagadores de la llama. 

 

8.8.4. Canales protectoras 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de 
paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por 
una tapa desmontable. 

Las canales utilizadas serán conformes a la Norma UNE-EN 50085-1, 
responderán a la clasificación: “SCC/SCNC con tapa de acceso que sólo puede 
abrirse con herramientas”, dispondrán del certificado de ensayo correspondiente 
a haber superado lo descrito en el apartado 10.6 de la citada Norma UNE-EN.  

Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para 
garantizar éstas, la instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  

Las canales en sus uniones, cambios de dirección, cambios de nivel, acabados, 
etc, tendrán instalado el sistema de accesorios adecuados. 

El trazado de la canalización se efectuará siguiendo preferentemente líneas 
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el 
local dónde se efectúa la instalación. Las canales con conductividad eléctrica 
deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
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8.8.5. Derivaciones individuales de las viviendas 

La elección de las características de las derivaciones individuales de las viviendas 
son las siguientes: 

Características de la instalación 

Mono/ 
Tri 

Tipo 
instalación 

Letra Cable Uasignad
a 

Aislamie
nto 

Tipo de 
cable 

Mono Superficial B1 
Unipol

ar 
450/750 V XLPE ES0721-K 

Tabla 8.8.2. Características de las derivaciones individuales de viviendas.  

 

• La tensión de alimentación para las derivaciones individuales será 
monofásica a 230V. 

• Se utilizará un cable unipolar bajo tubo superficial B1, siguiendo la 
normativa UNE 20460-5-523, tabla 52-B1. 

• La tensión asignada será de 450/750V, siguiendo el apartado 4.6.2.1. del 
Vademécum. 

• El aislamiento de los cables será XLPE, siguiendo la UNE 21123 parte 4 ó 
5. 

• El cable será del tipo ESO721-K, siguiendo la normativa UNE-EN 60228. 
 

Sección del 
cable           

(mm²) 

Sección del cable  
escogida            
(mm²) 

I adm                  
(A) 

Diámetro del 
tubo                  
(mm) 

10 2x10+10T 68,25 40 

Tabla 8.8.3. Resultados de las derivaciones individuales de viviendas. 

 

• La sección del cable será de 10 mm2, con un neutro de 10 mm2, siguiendo 
la tabla 52-C4 de la UNE 20460-5-523. 

• Los tubos será de 40 mm según la tabla F de la ITC-BT-15 dado que la 
sección de fase es de 10 mm2. 

• La intensidad admitida, será siguiendo la tabla 52-C2 de la UNE-20460-5-
523. Al ser una instalación superficial tenemos un factor de corrección 
para temperatura de 0,91 ya que esta a una temperatura ambiente de 
40ºC, siguiendo la UNE 20460-5-523, tabla 52-D1. 
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8.8.6. Derivaciones individuales de los servicios generales 

La elección de las características de las derivaciones individuales de los servicios 
generales son las siguientes: 

Características de la instalación 

Mono/Tri 
Tipo 

instalaci
ón 

Letra Cable 
Uasign

ada 
Aislamiento 

Tipo de 
cable 

Trifásica 
Superficia

l 
B1 Unipolar 

450/75
0 V 

XLPE ES0721-K 

Tabla 8.8.4. Características de las derivaciones individuales de los locales comerciales. 

 

• La tensión de alimentación para las derivaciones individuales de los locales 
será de 400V. 

• Se utilizará un cable unipolar bajo tubo superficial B1, siguiendo la 
normativa UNE 20460-5-523, tabla 52-B1. 

• La tensión asignada será de 450/750V, siguiendo el apartado 4.6.2.1. del 
Vademécum. 

• El aislamiento de los cables será XLPE, siguiendo la UNE 21123 parte 4 ó 
5. 

• El cable será del tipo ESO721-K, siguiendo la normativa UNE-EN 60228. 
 

Sección del 
cable           

(mm²) 

Sección del cable  
escogida            
(mm²) 

I adm                  
(A) 

Diámetro del 
tubo                  
(mm) 

16 3x16+16+16T 80,08 40 

Tabla 8.8.5. Resultados de las derivaciones individuales de los locales comerciales. 

 

• La sección del cable será de 16 mm2, con un neutro de 16 mm2, siguiendo 
la tabla 52-C4 de la UNE 20460-5-523. 

• Los tubos será de 40 mm según la tabla G de la ITC-BT-15 dado que la 
sección de fase es de 16 mm2. 

• La intensidad admitida, será siguiendo la tabla 52-C4 de la UNE-20460-5-
523. Al ser una instalación superficial tenemos un factor de corrección 
para temperatura de 0,91 ya que esta a una temperatura ambiente de 
40ºC, siguiendo la UNE 20460-5-523, tabla 52-D1. 
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8.8.7. Derivaciones individuales de los locales comerciales 

La elección de las características de las derivaciones individuales de los locales 
comerciales son las siguientes: 

Características de la instalación 

Mono/Tri 
Tipo 

instalaci
ón 

Letra Cable 
Uasign

ada 
Aislamiento 

Tipo de 
cable 

Trifásica 
Superficia

l 
B1 Unipolar 

450/75
0 V 

XLPE ES0721-K 

Tabla 8.8.6. Características de las derivaciones individuales de los locales comerciales. 

 

• La tensión de alimentación para las derivaciones individuales de los locales 
será de 400V. 

• Se utilizará un cable unipolar bajo tubo superficial B1, siguiendo la 
normativa UNE 20460-5-523, tabla 52-B1. 

• La tensión asignada será de 450/750V, siguiendo el apartado 4.6.2.1. del 
Vademécum. 

• El aislamiento de los cables será XLPE, siguiendo la UNE 21123 parte 4 ó 
5. 

• El cable será del tipo ESO721-K, siguiendo la normativa UNE-EN 60228. 
•  

Sección del 
cable           

(mm²) 

Sección del cable  
escogida            
(mm²) 

I adm                
(A) 

Diámetro del 
tubo                  
(mm) 

16 3x16+16+16T 80,08 40 

Tabla 8.8.7. Resultados de las derivaciones individuales de los locales comerciales. 

 

• La sección del cable ser de 16 mm2, con un neutro de 16 mm2, siguiendo 
la tabla 52-C4 de la UNE 20460-5-523. 

• Los tubos será de 40 mm según la tabla G de la ITC-BT-15 dado que la 
sección de fase es de 16 mm2. 

• La intensidad admitida, será siguiendo la tabla 52-C4 de la UNE-20460-5-
523. Al ser una instalación superficial tenemos un factor de corrección 
para temperatura de 0,91 ya que esta a una temperatura ambiente de 
40ºC, siguiendo la UNE 20460-5-523, tabla 52-D1. 
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8.8.8. Derivaciones individuales del parking y trasteros 

La elección de las características de las derivaciones individuales del parking y 
trasteros son las siguientes: 

Características de la instalación 

Mono/
Tri 

Tipo 
instalación 

Letra Cable Uasigna
da 

Aislamiento Tipo de 
cable 

Tri Superficial B1 
Unipola

r 
450/750 

V 
XLPE ES0721-K 

Tabla 8.8.8. Características de las derivaciones individuales del garaje y los trasteros. 

 

• La tensión de alimentación para las derivaciones individuales de los locales 
será de 400V. 

• Se utilizará un cable unipolar bajo tubo superficial B1, siguiendo la 
normativa UNE 20460-5-523, tabla 52-B1. 

• La tensión asignada será de 450/750V, siguiendo el apartado 4.6.2.1. del 
Vademécum. 

• El aislamiento de los cables será XLPE, siguiendo la UNE 21123 parte 4 ó 
5. 

• El cable será del tipo ESO721-K, siguiendo la normativa UNE-EN 60228. 

 

Sección del 
cable           

(mm²) 

Sección del cable  
escogida            
(mm²) 

I adm                  
(A) 

Diámetro del 
tubo                  
(mm) 

16 3x16+16+16T 80,08 40 

Tabla 8.8.9. Resultados de las derivaciones individuales del garaje y los trasteros. 

• La sección del cable ser de 16 mm2, con un neutro de 16 mm2, siguiendo 
la tabla 52-C4 de la UNE 20460-5-523. 

• Los tubos será de 40 mm según la tabla G de la ITC-BT-15 dado que la 
sección de fase es de 16 mm2. 

• La intensidad admitida, será siguiendo la tabla 52-C4 de la UNE-20460-5-
523. Al ser una instalación superficial tenemos un factor de corrección 
para temperatura de 0,91 ya que esta a una temperatura ambiente de 
40ºC, siguiendo la UNE 20460-5-523, tabla 52-D1. 
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8.9. Dispositivos de mando y protección 

8.9.1. Interruptor de control de potencia (ICP-M) 

El ICP-M, se situará lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación 
individual en el local o vivienda del usuario. Se colocará una caja para el 
interruptor de control y potencia, inmediatamente antes de los demás 
dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá 
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de 
mando y protección. 

En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de 
mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en 
dormitorios, baños, aseos, etc. En los locales destinados a actividades 
industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta 
de entrada de éstos. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, 
que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros 
separados y en otros lugares. 

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

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

8.9.2. Cuadro de mando y protección  

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de 
servicio será vertical, se ubicarán 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-EN 60670-1 y 
UNE-EN 60439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20324 e 
IK07 según UNE-EN 50102. La envolvente para el interruptor de control de 
potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un 
modelo oficialmente aprobado.  

Los dispositivos generales 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. Este interruptor será independiente del 
interruptor de control de potencia. 

• Dispositivos destinados a la protección contra sobretensiones 
permanentes, según ITC-BT-23.  

• Dispositivos destinados a la protección contra sobretensiones transitorias, 
según ITC-BT-23.  
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• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra 
contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con 
la ITC- BT- 24.  

• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la 
vivienda o local (5 para electrificación básica y 12 para elevada), cuando 
corresponda.  
 

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

Para su emplazamiento, en viviendas, deberá preverse la situación del cuadro de 
mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en 
dormitorios, baños, aseos, etc. En locales de uso común o de pública 
concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los 
dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 

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

 

8.9.3. Características principales de los dispositivos de 
protección  

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de 
su instalación, de 4.500 A como mínimo. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las 
corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. 
La sensibilidad de los interruptores diferenciales 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. 

  

 

 

 

 



 Proyecto de las instalaciones de un bloque de viviendas con parking y locales comerciales 

 - 81 - 

8.10. Instalación interior de las viviendas 

8.10.1. Cuadro de mando y protección  

Interruptor de Control y Potencia (ICP) 

El interruptor de Control y Potencia será según la potencia contratada por el 
usuario. 

Taula 8.10.1. Anexo 3 Vademecum Centralización de contadores de edificios. 

 

Interruptor General Automático (IGA) 

Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, 
de intensidad nominal mínima de 25A y dispositivos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor general es independiente del 
interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste. 
El IGA utilizado al ser electrificación básica será de 25A. 

 

Interruptor diferencial (ID) 

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

Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a 
la ITC-BT-23. 
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Pequeño Interruptor Automático (PIA) 

Según la ITC-BT-25 para los circuitos independientes los PIA serán los 
siguientes: 

Tabla 8.10.2. Tabla 1 ITC-BT-25 Características eléctricas de los circuitos. 

 

• C1: circuito de distribución interna, destinada a alimentar los puntos de 
iluminación. 

• C2: circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso 
general y frigorífico. 

• C3: circuito de distribución interna, destinada a alimentar la cocina y 
horno. 

• C4: circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, 
lavajillas y termo eléctrico. 

• C5: circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de 
corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto 
de cocina. 

8.10.2. Circuitos interiores 

Todos los circuitos hablados anteriormente tienen un mínimo de puntos de 
utilización establecidos según la ITC-BT-25. 

Estancia Circuito Mecanismo nº mínimo Superf./Longitud 

Acceso C1 pulsador timbre 1   

Vestíbulo 

C1 Punto de luz 
Interruptor 10.A 

1 
1 

--- 
--- 

C2 Base 16 A 2p+T 1 --- 

Sala de estar 
o Salón 

C1 Punto de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

  

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 (1) una por cada 6 m2, redondeado al 
entero superior 

C8 Toma de calefacción 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 

C9 Toma de aire 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
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acondicionado 

Dormitorios 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

  

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3(1) una por cada 6 m2, redondeado al 
entero superior 

C8 Toma de calefacción 1 --- 

C9 Toma de aire 
acondicionado 

1 --- 

Baños 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

--- 
--- 

C5 Base 16 A 2p+T 1 --- 

C8 Toma de calefacción 1 --- 

Pasillos o 
distribuidores 

C1 Puntos de luz 
Interruptor/Conmutador 

10 A 

1 
1 

uno cada 5 m de longitud 
uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 5 m (dos si L > 5 m) 

C8 Toma de calefacción 1 --- 

Cocina 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p + T 2 extractor y frigorífico 

C3 Base 25 A 2p + T 1 cocina/horno 

C4 Base 16 A 2p + T 3 lavadora, lavavajillas y termo 

C5 Base 16 A 2p + T 3 (2) encima del plano de trabajo 

C8 Toma calefacción 1 --- 

C10 Base 16 A 2p + T 1 secadora 

Terrazas y 
Vestidores 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

Garajes 
unifamiliares y 

Otros 

C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 

1 
1 

hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 

Tabla 8.10.3. Tabla 2 ITC-BT-25 Puntos de utilización. 
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8.10.3. Conductores 

Conductores activos 

Los conductores activos elegidos serán de cobre, aislados y con una tensión 
asignada de 450/750V, como mínimo. Los circuitos y las secciones utilizadas 
serán las indicadas en la ITC-BT-25. 

 

Tabla 8.10.4. Conductores aislados según ITC-BT-25. 

 

Conductores de protección 

Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543. Como 
ejemplo, para los conductores de protección que estén constituidos por el mismo 
metal que los conductores de fase o polares, tendrán una sección mínima igual a 
la fijada en la tabla 2, en función de la sección de los conductores de fase o 
polares de la instalación; en caso de que sean de distinto material, la sección se 
determinará de forma que presente una conductividad equivalente a la que 
resulta de aplicar la tabla 2. 

En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta: 

• Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, 
se empleará para cada uno de los sistemas un conductor de protección 
distinto. Los sistemas a utilizar estarán de acuerdo con los indicados en la 
norma UNE 20.460-3. En los pasos a través de paredes o techos estarán 
protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC-BT 
21 para canalizaciones empotradas. 

• No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de 
tensiones nominales diferentes. 

• Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se 
recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en 
cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. 
Cuando el conductor de protección se instale fuera de esta canalización 
seguirá el curso de la misma. 

• En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor 
de protección, irán por la misma canalización 
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• En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento 
mineral, la cubierta exterior de estos conductores podrá utilizarse como 
conductor de protección de los circuitos correspondientes, siempre que su 
continuidad quede perfectamente asegurada y su conductividad sea como 
mínimo igual a la que resulte de la aplicación de la Norma UNE 20.460 -5-
54, apartado 543. 

• Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados 
colocados bajo tubos de material ferro magnético, o por cables que 
contienen una armadura metálica, los conductores de protección se 
colocarán en los mismos tubos o formarán parte de los mismos cables que 
los conductores activos. 

• Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos 
contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a 
través de los elementos de la construcción. 

• Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones 
soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por 
rosca, debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas 
serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán 
previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que 
cumplan con la norma UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción. 

• Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado 
por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales 
diferentes (por ejemplo cobre-aluminio). 

 

8.10.4. Instalaciones en cuartos de baño 

Según la ITC-BT-27 para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta 
los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3 que se definen a continuación. En el apartado 5 
de la presente instrucción se presentan figuras aclaratorias para la clasificación 
de los volúmenes, teniendo en cuenta la influencia de las paredes y del tipo de 
baño o ducha. Los falsos techos y las mamparas no se consideran barreras a los 
efectos de la separación de volúmenes. 

La elección e instalación de los materiales eléctricos se hará según la tabla 1 de 
la ITC-BT-27. 

Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha. 

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por 
el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este 
caso: 

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

b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano 
generatriz vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor. 

Volumen 1 

Está limitado por: 
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a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 
m por encima del suelo; y 

b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por 
debajo de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una 
herramienta; o 

- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su 
uso, el volumen 1 está limitado por el plano generatriz vertical situado a 
un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical 
que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se 
ducha; o 

- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está 
delimitado por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m 
alrededor del rociador. 
 

Volumen 2 

Está limitado por: 

a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado una 
distancia de 0,6 m; y 

b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo Además, 
cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio 
comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima 
del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2. 

Volumen 3 

Está limitado por: 

a) El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo 
situado a una distancia de éste de 2,4 m; y 

b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo  

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el 
espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por 
encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3. 

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que 
sea accesible sólo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de 
dicho volumen garantice una protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no 
es aplicable al espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y 
cabinas. 
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8.11. Instalación interior servicios generales 
La instalación interior de los servicios generales está formada por las siguientes 
instalaciones: 

• Iluminación Portal. 
• Iluminación Escalera. 
• Alumbrado de emergencia. 
• Telecomunicaciones. 
• Portero automático. 
• Grupo de presión. 
• Línea subcuadro ascensor. 

8.11.1. Cuadro general de mando y protección 

Cada portal dispondrá de un cuadro de mando y protección de sus respectivos 
servicios generales en la centralización de contadores de cada escalera. 

Estará formado por: 

• Un Interruptor General Automático de 4 polos de 32 A. 
• Un Interruptor Diferencial de 4 polos de 40 A/30 mA y dos 

Interruptores Diferenciales de 2 polos de 40 A/30 mA. 
• Un PIA de Iluminación Portal de 2 polos 10 A. 
• Un PIA Iluminación Escalera de 2 polos 10 A. 
• Un PIA Alumbrado de emergencia de 2 polos 10 A. 
• Un PIA Telecomunicaciones de 2 polos 16 A. 
• Un PIA Portero automático de 2 polos 10 A. 
• Un PIA Grupo de presión de 4 polos 16 A. 

 

8.11.2. Subcuadro ascensor 

El cuadro del ascensor estará situado en cada portal en la azotea y estará 
formada por: 

• Un Interruptor General Automático de 4 polos de 32 A. 
• Un Interruptor Diferencial de 4 polos de 40/30 mA para el circuito del 

motor y un diferencial de 2 polos de 40/30 mA para los otros circuitos. 
• Un PIA Motor ascensor de 4 polos 16 A. 
• Un PIA Iluminación  hueco de 2 polos 10 A. 
• Un PIA Iluminación cabina de 2 polos 10 A. 
• Un PIA Toma de corriente cuarto de 2 polos 16 A.  
• Un PIA Alumbrado de emergencia cabina de 2 polos 10 A. 
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8.11.3. Circuitos interiores  

Iluminación Portal 

La instalación eléctrica será con cable unipolar monofásico de 2x1.5mm2+1.5T 
mm2, se hará un montaje del tipo A1 empotrado de XLPE de 16mm. Las 
luminarias serán de 36W. 

 

Iluminación Escalera 

La instalación eléctrica será un cable unipolar monofásico de 2x1.5mm2+1.5T 
mm2, se hará un montaje del tipo A1 empotrado de XLPE de 16mm. Las 
luminarias serán de 48W. 

 

Alumbrado de emergencia 

Se dispondrá de un sistema de luminarias de emergencia señalado en la ITC-28. 
Se hizo un estudio en la parte de iluminación, del alumbrado de emergencia. 

La instalación eléctrica será un cable unipolar monofásico de 2x1.5mm2+1.5T 
mm2, se hará un montaje del tipo A1 empotrado de XLPE de 16mm. Las 
luminarias de emergencia serán de 36W. 

 

Telecomunicaciones 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 2x2.5mm2+2.5T mm2, 
se hará un montaje del tipo A1 empotrado de XLPE de 16mm, hasta la azotea 
que es donde se situará la toma de corriente para las telecomunicaciones. 

 

Portero automático 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 2x1.5mm2+1.5T mm2, 
se hará un montaje del tipo A1 empotrado de XLPE 16mm. 

 

Grupo de presión 

La instalación estará situada en el garaje, habiendo tres grupos de presión, uno 
por cada portal. Se hará con un cable unipolar monofásico de 3x2.5mm2+2.5T 
mm2, con un montaje del tipo B1 superficial de XLPE 20mm. 

 

Línea subcuadro ascensor 

La instalación irá la centralización de contadores por el hueco del ascensor hasta 
la azotea donde está situado el subcuadro del ascensor. Se hará con un cable 
unipolar monofásico de 3x6mm2+6T mm2, con un montaje del tipo B1 superficial 
de PVC 25mm. 

 

 

 



 Proyecto de las instalaciones de un bloque de viviendas con parking y locales comerciales 

 - 89 - 

8.11.4. Subcuadro ascensor 

Motor ascensor 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 3x2.5mm2+2.5T mm2, 
se hará un montaje del tipo B1 superficial de XLPE de 20mm. 

 

Iluminación hueco 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 2x1.5mm2+1.5T mm2, 
se hará un montaje del tipo B1 superficial de XLPE  de 16mm. Las luminarias 
serán de 15W. 

 

Iluminación cabina 

La instalación será dentro de la cabina con una cable unipolar monofásico de 
2x1.5mm2+1.5T mm2, se hará un montaje del tipo B1 superficial de XLPE de 
16mm. Las luminarias serán de 65W. 

 

Toma de corriente cuarto 

La instalación será dentro del cuarto del ascensor con un cable unipolar 
monofásico de 2x2.5mm2+2.5T mm2, se hará un montaje del tipo B1 superficial 
de XLPE de 16 mm. 

 

Alumbrado de emergencia cabina 

La instalación estará situada dentro de la cabina con una luz de emergencia, con 
un cable unipolar monofásico de 2x1.5mm2+1.5T mm2, se hará un montaje del 
tipo B1 superficial de XLPE de 16mm. 

 

8.12. Instalación interior del garaje y trasteros 
La instalación interior de los servicios del garaje y los trasteros estará formada 
por las siguientes instalaciones: 

• Alumbrado garaje 
• Luz de emergencia garaje 
• Motor puerta 
• Iluminación trasteros 
• Tomas de corriente trasteros 
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8.12.1. Cuadro general de mando y protección 

El cuadro general de mando y protección del garaje y trastero lo hemos situado 
en el portal 1. 

Estará formado por: 

• Un Interruptor General Automático de 4 polos de 16 A. 
• Un Interruptor Diferencial de 4 polos de 40 A/30 mA y dos 

Interruptores Diferenciales de 2 polos de 40 A/30 mA. 
• Un PIA de Alumbrado Garaje de 2 polos 16 A. 
• Un PIA Luz de emergencia garaje de 2 polos 16 A. 
• Un PIA Motor puerta de 2 polos 16 A. 
• Un PIA Iluminación trasteros de 2 polos 16 A. 
• Un PIA Tomas de corriente trasteros de 2 polos 16 A. 

Alumbrado garaje 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 2x6mm2+6T mm2, se 
hará con un montaje B1 superficial de XLPE 27mm. Las luminarias son un 
fluorescente de 49W cada uno. 

 

Luces de emergencia garaje 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 2x6mm2+6T mm2, se 
hará con un montaje B1 superficial de XLPE 27mm. Las luminarias de 
emergencia son un fluorescente de 36W cada uno.  

 

Motor puerta garaje 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 2x4mm2+4T mm2, se 
hará con un montaje B1 superficial de XLPE 21mm.  

 

Iluminación trasteros 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 2x4mm2+4T mm2, se 
hará con un montaje B1 superficial de XLPE 21mm. Las luminarias son apliques 
en pared y se instalarán una por cada trastero. 

 

Toma de corriente 

La instalación será con un cable unipolar monofásico de 2x4mm2+4T mm2, se 
hará con un montaje B1 superficial de XLPE 21mm. 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de las instalaciones de un bloque de viviendas con parking y locales comerciales 

 - 91 - 

8.13. Instalación interior del local comercial 
Para los seis locales comerciales se hará una previsión de potencia, dejando el 
Cuadro de Mando y Protección solamente con un Interruptor General trifásico de 
4 polos de 63 A, ya que se desconoce el uso del local. 

 

8.14. Puesta a tierra 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

Cuando otras instrucciones técnicas prescriban como obligatoria la puesta a 
tierra de algún elemento o parte de la instalación, dichas puestas a tierra se 
regirán por el contenido de la presente instrucción.  

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

 

8.14.1. Uniones a tierra 

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o 
separadamente, por razones de protección o razones funcionales, según las 
prescripciones de la instalación. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben 
ser tales que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas 
de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta 
manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales 
indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 
Técnicas aplicables a cada instalación. 
 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular 
sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones 
térmicas, mecánicas y eléctricas. 
 

• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de 
las condiciones estimadas de influencias externas. 
 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar 
a otras partes metálicas. 

 



Sergio Castro Álvarez  

 - 92 - 

8.14.2. Instalación 

En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según 
el siguiente sistema: 

Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de 
empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se 
indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el 
perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente 
hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia 
de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de 
construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir 
entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto 
de formar una malla de la mayor extensión posible. 

 

Figura 8.14.1. Ejemplo de puesta a tierra enterrado. 

En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá 
realizar también situando en patios de luces o en jardines particulares del 
edificio, uno o varios electrodos de características adecuadas. 

Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la 
estructura metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con 
zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los considerados 
principales y como mínimo uno por zapata. 

Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura 
aluminotérmica o autógena. 

Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y 
número previsto de puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos 
conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC-
BT-18. 

TIPO Protegido 
mecánicamente 

No protegido 
mecánicamente 

Protegido contra 
la corrosión* 

Según apartado 3.4 
16 mm2 Cobre 
16 mm2 Acero 
Galvanizado 

No protegido 
contra la 

25 mm2 Cobre 
50 mm2 Hierro 
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corrosión 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una 
envolvente 

Tabla 8.14.1. Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra. 

 

8.14.3. Resistencia de las tomas de tierra 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 
circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada 
caso. 

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar 
a tensiones de contacto superiores a: 

• 24 V en local o emplazamiento conductor 
• 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la 
rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la 
corriente de servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 
resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía 
frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la 
profundidad. 

 

8.14.4. Elementos a conectar a tierra 

A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, 
existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los 
aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación 
así lo exijan. 

A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los 
depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las 
instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de 
radio y televisión. 

 

8.14.5. Puntos de puesta a tierra 

Los puntos de puesta a tierra se situarán: 

• En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en 
rehabilitación o reforma de edificios existentes. 

• En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. 



Sergio Castro Álvarez  

 - 94 - 

• En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, 
si los hubiere. 

• En el punto de ubicación de la caja general de protección. 
• En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados 

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

 

8.14.6. Líneas principales a tierra 

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

Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea 
principal de tierra en cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de 
construcción del edificio, no se hubiese previsto la instalación de conductores de 
protección. En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus 
condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la derivación de la 
línea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que 
dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos de puesta a tierra 
indicados como a) en el apartado 3.3, se conectarán las líneas principales de 
tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por canalizaciones 
interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su 
derivación hasta el borne de conexión de los conductores de protección de cada 
local o vivienda. 

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de 
igual sección que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción 
ITC-BT-19, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas 
por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo 
disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean 
accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc. 

La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea 
principal de tierra, será la señalada en la Instrucción ITC-BT-19 para los 
conductores de protección. 

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, 
calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las 
cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de 
teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los 
sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. 

Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante 
dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una 
continua y perfecta conexión entre aquéllos. 
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8.14.7. Conductores de protección 

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

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

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, 
aquellos conductores que unen las masas: 

• al neutro de la red 
• a un relé de protección 

 

 

Sección de los 
conductores de fase de 

la instalación 
S (mm2) 

Sección mínima de los 
conductores de 

protección 
Sp (mm2) 

S ≤ 16 
16 < S ≤ 35 

S > 35 

Sp = S 

Sp = 16 

Sp = S/2 

Tabla 8.14.2. Relación entre las secciones de los conductores de protección y 
los de fase. 

En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

• 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección 
mecánica. 

• 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección 
mecánica. 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de 
ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los 
conductores de fase.  

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

• conductores en los cables multiconductores. 
• conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con 

los conductores activos 
• conductores separados desnudos o aislados. 
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Secciones de los conductores 
de fase o polares de la 

instalación 

(mm2) 

Secciones mínimas de los 
conductores de protección 

(mm2) 

S < 16 

16< S < 35 

S > 35 

S (*) 

16 

S/2 

(*) Con un mínimo de: 

2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la 
canalización de alimentación y tienen una protección mecánica 

4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la 
canalización de alimentación y no tienen una protección mecánica 

Tabla 8.14.3. Conductores de protección. 

 

8.14.8. Elección 

La elección de la puesta a tierra se ha realizado con los diferentes cálculos, 
siguiendo la ITC-BT-18. Se ha seguido las diferentes condiciones para este 
edificio: 

• Resistividad del terreno siguiendo la tabla 3, un valor de 1000  Ω·m, ya 
que se trata de un terreno arcilloso. 

• Se realizará la puesta de tierra del edificio con cable de cobre de 35mm2 
de sección, siguiendo la normativa. 

• El cable conductor deberá estar enterrado a una profundidad mínima de 80 
cm. 

• La resistencia a tierra máxima debe de ser de 10 Ω, según la normativa. 
• Las protecciones elegidas es de Id=40 A y sensibilidad de 30 mA, para 

evitar tensiones superiores a 50V. 

En la tabla siguiente, muestra los diferentes resultados de la puesta a tierra, con 
sus cálculos justificativos en el capítulo de anexos. 

Resistividad 
del terreno   

ρ  

Longitud 
conductor 
enterrado     

(m) 

Longitud 
picas 
(m) 

Resistencia 
conductor 
enterrado 

RC (Ω) 

Resistencia 
total RT      

(Ω) 

Resistencia 
de las 
picas          
RP(Ω) 

Nº 
picas 

Separación 
entre picas  

(m) 

1000 173 2 11,56 10 74,07 7 25 

Tabla 8.14.4. Puesta a tierra. 
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CAPÍTULO 9: 
INSTALACIÓN 
VENTILACIÓN 

 

9.1. Objeto 
Este capítulo tiene como objeto explicar y justificar las diferentes partes para 
realizar correctamente la instalación de ventilación para el aparcamiento y las 
viviendas. 

El objetivo del sistema de ventilación del aparcamiento es garantizar que no 
haya acumulaciones de monóxido de carbono (CO) en concentraciones peligrosas 
en ningún punto del recinto. 

Otro objetivo, siguiendo con la normativa, garantizar la evacuación de humos 
que puedan generarse en caso de incendio. 

También, con el sistema de ventilación se mantiene el resto de contaminantes 
emitidos por los automóviles en unos niveles mínimos establecidos. 
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9.2. Condiciones generales de los sistemas de 
ventilación 

Según la exigencia básica HS 3, calidad del aire interior, los edificios dispondrán: 

• De medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente 
de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por 
los contaminantes. 
 

• Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y 
del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de 
combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter 
general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 
combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas. 
 

 

9.3. Elementos de la ventilación 
Según la exigencia básica HS 3, los elementos de la ventilación nos indican: 

9.3.1. Aberturas y bocas de ventilación 

• En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los 
espacios exteriores y los patios con los que comuniquen directamente los 
locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de toma 
deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo 
diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los 
que lo delimitan y no menor que 3 m.  

• Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente 
entre las hojas de las puertas y el suelo. 

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

• Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 
3 m como mínimo, de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca 
de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de los 
espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como 
terrazas, galerías, miradores, balcones, etc. 

9.3.2. Conductos de admisión 

• Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en 
todo su recorrido.  
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• Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y 
deben ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como 
máximo en todo su recorrido. 

9.3.3.  Conductos de extracción para ventilación mecánica 

• Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico 
situado, salvo en el caso de la ventilación específica de la cocina, después 
de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire, 
pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador excepto en el 
caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red.  

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

• Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y 
ser practicables para su registro y limpieza en la coronación.  

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

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

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

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

9.3.4. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

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

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

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

9.3.5. Ventanas y puertas exteriores  

• Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación 
natural complementaria deben estar en contacto con un espacio que 
tenga las mismas características que el exigido para las aberturas de 
admisión. 
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9.4. Características de la instalación parking 
En el proyecto se hará la ventilación de toda la zona del aparcamiento situada en 
el sótano del edificio.  

El sistema de ventilación, se hará con un sistema de extracción de aire y otro 
sistema de impulsión, el transporte de aire se efectuará con conductos 
preparados para resistir una temperatura de 400ºC y 90 minutos. 

• Sistema de impulsión: son el conjunto de elementos que permite introducir 
en la instalación aire puro. En este caso se realizará con un ventilador 
situado en el sótano que impulsará aire desde el exterior. 
 

• Sistema de extracción: son el conjunto de elementos que nos permiten 
sacar el aire sucio de la zona estudiada al exterior. En este caso se 
realizará por la cubierta, a través de un ventilador situado en el sótano 
que provocará aire por el interior de los conductos hacia el exterior. 

La instalación contará con dos ventiladores, uno para la extracción y otro para la 
impulsión. Además hay que contar los otros elementos que formarán la 
instalación como conductos, codos y reductores. 

9.4.1. Condiciones generales en el parking 

Según la  norma UNE 100-166-2004 se debe evitar que se produzcan 
estancamientos de los gases contaminantes y para ello las aberturas de 
ventilación deben disponerse de la forma indicada o de cualquier otra que 
produzca el mismo efecto: 

• Se deben disponer de rejillas de extracción a razón de una cada 100m2 y 
no más de 10 m una de la otra. 

• La separación entre aberturas de extracción más próximas será menor que 
10 m. 

• Realizar un cambio de sección cada 2 o 3 rejas (aprox. Entre 5 y 10m). 
• La velocidad del aire en los conductos no será superior a 9 m/s. 
• En las rejillas la velocidad debe ser de 4 m/s. 
• En las rejillas el caudal debe ser de 750 m3/h de media y no sobrepasar los 

1.500m3/h. 
• El aire extraído se descargará a un lugar que diste 10 m, por lo menos, de 

cualquier ventana o toma de aire. Si el conducto desemboca en un lugar 
de acceso público, la boca de salida estará a una distancia de 2,5 m del 
suelo. 

• El nivel de presión sonora debe superar el umbral permitido por 
normativa, que no será superior de 55db. 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-27, la ventilación de 
aparcamientos indica: 

• Cuando el local tenga más de 1000 m2 debe coexistir un suministro 
complementario de ventiladores y es obligatorio disponer de CO para el 
accionamiento automático del sistema de ventilación. 

• Se debe disponer de interruptores independientes por planta para la 
puesta en marcha de los ventiladores. 
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• Se debe garantizar el funcionamiento de los componentes durante 90 
minutos a una temperatura de 400º. 

• Se debe contar con alimentación eléctrica desde el cuadro principal. 

9.4.2. Condiciones generales en los trasteros 

En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de 
ventilación que puede ser natural, híbrida o mecánica. 

 
Figura 9.4.1. Diferentes formas de ventilación de trasteros. 

Medios de ventilación natural: 

• Deben disponerse aberturas mixtas en la zona común al menos en dos 
partes opuestas del cerramiento, de tal forma que ningún punto de la zona 
diste más de 15 m de la abertura más próxima. 2  

• Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la partición 
situada entre cada trastero y esta zona debe disponer al menos de dos 
aberturas de paso separadas verticalmente 1,5 m como mínimo.  

• Cuando los trasteros se ventilen independientemente de la zona común a 
través de sus aberturas de admisión y extracción, estas deben comunicar 
directamente con el exterior y la separación vertical entre ellas debe ser 
como mínimo 1,5 m. 

Medios de ventilación híbrida y mecánica:  

• Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la extracción 
debe situarse en la zona común. Las particiones situadas entre esta zona y 
los trasteros deben disponer de aberturas de paso.  

• Las aberturas de admisión de los trasteros deben comunicar directamente 
con el exterior y las aberturas de extracción deben estar conectadas a un 
conducto de extracción.  
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• Para ventilación híbrida las aberturas de admisión deben comunicar 
directamente con el exterior.  

• Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción  
• En las zonas comunes las aberturas de admisión y las de extracción deben 

disponerse de tal forma que ningún punto del local diste más de 15 m de 
la abertura más próxima.  

• Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 
m como mínimo. 

 

9.5. Descripción de la instalación parking 

La instalación se realizará con un sistema de impulsión, extracción con 
conductos independientes donde en cada uno de los cuales se instalará 
una caja de ventilación con motor incorporado. 

Los conductos de la instalación serán galvanizados con entrada de rejilla y salida 
de sombrero. Serán estancos, sin abertura, solo con las necesarias para el 
correcto funcionamiento de la instalación.  

Se instalarán rejillas en cada cambio de sección: 

• Las rejillas de impulsión serán de 400 x 150 mm y las de extracción de 
500 x 200 mm.  

• La pérdida de carga será de 5 mmcda aproximadamente según el 
fabricante.  

• La pérdida de carga total en todos los tramos de impulsión o extracción es 
de 35 mmcda.  

• La velocidad de las rejillas es de 4m/s.  
• La pérdida de carga en el filtro de aire es de 6 mmcda. 

Además de los ventiladores, la instalación estará formada por conductos, 
reductores y codos que con la ayuda de los ventiladores se encargarán de 
transportar el aire de una zona del parking a la otra.  

El extractor irá instalado dentro de una caja de ventilación aislada y protegida. 
Esta caja estará en el principio de la canalización de extracción. La extracción de 
aire se realizará a través de una abertura prevista en el proyecto que tiene salida 
en la azotea del edificio. Esta abertura tiene las dimensiones necesarias para 
adaptar la salida de aire del extractor. 

Para los cálculos de impulsión y extracción, se deberán mirar el diámetro y las 
pérdidas del conducto. Que se deben utilizar los dos gráficos mostradas a 
continuación. 

En el primero, se estudia con el caudal que hay en el conducto y la velocidad. La 
velocidad puede estar entre 4 m/s y 8 m/s, pero se recomienda entre 4 m/s y 6 
m/s para que haga el mínimo ruido. La velocidad que se ha impuesto en este 
caso es de 5 m/s para intentar hacer el mínimo ruido posible del ventilador. 

Así donde se cruce la línea de la velocidad con el del caudal, dará el resultado del 
diámetro y pérdidas del conducto. 
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Figura 9.5.1. Gráfico de cálculo de pérdidas. 

Estas pérdidas que obtenemos son por cada metro, para encontrar las pérdidas 
del tramo, se multiplicarán las pérdidas por metro por los metros de tramo que 
haya de conducto. 

En el segundo gráfico se muestra la equivalencia del diámetro a un conducto 
rectangular. 
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Figura 9.5.2. Gráfico de cálculo del diámetro equivalente a conducto rectangular. 

En cada tramo de la instalación hemos calculado todos los parámetros que se 
acaban de explicar, las pérdidas, diámetro, su equivalencia en rectángulo. 

9.5.1. Impulsión 

Según la tabla 2.1 de DB HS sección HS3 del Código Técnico de Edificación el 
caudal de impulsión será de 120 l/s por plaza de parking, que es igual a 432 
m3/h. Contando que disponemos de 26 plazas de parking, da un total de 11232 
m3/h. 

minimo CTE plazas Caudal (l/s) Caudal (m³/h) 

120 26 3120 11232 

Tabla 9.5.1. Tabla de caudal de impulsión. 
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Se ha elegido el ventilador modelo Soler & Palau THGT/2-500-6/22 3 Kw, que 
tiene un caudal máximo de 11.990 m3/h. 

Caudal ventilador > caudal máximo de la instalación 

La instalación de impulsión se dividirá en siete tramos, con diferentes secciones, 
para no superar el límite de longitud de 10 m. Se encontrarán los diferentes 
parámetros que antes se han explicado. 

Tramo 
Caudal x 
tramo 
(m³/h) 

Caudal 
acum 

(m³/h) 

Velocidad 
(m/s) 

Alto 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Long. 
Tramo 
(m) 

P carga 
(mmcda 

x m) 

P carga 
(mmcda 
x tramo) 

P carga 
acumulada 
(mmcda) 

T1 864 
864 

(1rej) 5 300 200 250 8,85 0,12 1,06 1,06 

T2 2592 
3456 
(3rej) 5 500 350 450 8,85 0,06 0,53 1,59 

T3 1728 
5184 
(2rej) 5 400 300 355 8,85 0,075 0,66 2,26 

T4 2592 
7776 
(3rej) 5 450 350 450 8,85 0,06 0,53 2,79 

T5 864 
8640 
(1rej) 5 300 200 250 8,85 0,12 1,06 3,85 

T6 1728 
10368 
(2rej) 5 400 300 355 8,85 0,075 0,66 4,51 

T7 864 
11232 
(1rej) 5 300 200 250 8,85 0,12 1,06 5,58 

Tabla 9.5.2. Resumen cálculos impulsión. 

9.5.2. Extracción 

Según la tabla 2.1 de DB HS sección HS3 del Código Técnico de Edificación el 
caudal de extracción será de 150 l/s por plaza de parking, que es igual a 540 
m3/h. Contando que disponemos de 26 plazas de parking, da un total de 14040 
m3/h. 

mínimo CTE plazas Caudal (l/s) Caudal (m³/h) 

150 26 3900 14040 

Tabla 9.5.3. Tabla de caudal de extracción. 

 

Se ha elegido el ventilador modelo Soler & Palau THGT/2-500-6/27 4 Kw, que 
tiene un caudal máximo de 14.440 m3/h. 

Caudal ventilador > caudal máximo de la instalación 

La instalación de impulsión se dividirá en cuatro tramos, con diferentes 
secciones, para no superar el límite de longitud de 10 m. Se encontrarán los 
diferentes parámetros que antes se han explicado. 
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Tramo 
Caudal x 
tramo 
(m³/h) 

Caudal 
acum 

(m³/h) 

Velocidad 
(m/s) 

Alto 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Long. 
Tramo 
(m) 

P carga 
(mmcda 

x m) 

P carga 
(mmcda x 

tramo 

P carga 
acumulada 
(mmcda) 

T1 2880 
2880 
(2rej) 5 500 350 450 8,30 0,06 0,50 0,50 

T2 4320 
7200 

(3 rej) 5 550 450 560 8,30 0,04 0,33 0,83 

T3 2880 
10080 
(2 rej) 5 500 350 450 8,30 0,06 0,50 1,33 

T4 4320 
14400 
(3 rej) 5 550 450 560 8,30 0,04 0,33 1,66 

Tabla 9.5.4. Resumen cálculos extracción. 

 

9.6. Instalación de las viviendas 

9.6.1. Condiciones generales de los sistemas de ventilación 

Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser 
híbrida o mecánica con las siguientes características:  

• el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los 
comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de 
aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben 
disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los 
locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de 
aberturas de paso 
 

• los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en 
cada zona destinada a un uso diferente de las aberturas correspondientes. 
 

• como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de 
micro ventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 
en la posición de apertura de clase 1; no obstante, cuando las carpinterías 
exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 
12207:2000 pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas 
de apertura. 
 

• cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben 
comunicar directamente con el exterior. 
 

• los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 
m. 
 

• cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben 
disponerse aberturas de paso entre los compartimentos; la abertura de 
extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en 
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el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el 
inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada la zona de 
cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe 
estar situada en el local menos contaminado. 

 

• las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y 
deben disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y a una 
distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. 
 

• un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, 
cocinas y trasteros. 

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un 
sistema complementario de ventilación natural. Para ello debe disponerse una 
ventana exterior practicable o una puerta exterior. 

 

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

 

9.6.2. Calidad del aire interior 

Para un óptimo sistema de ventilación, se realiza siguiendo la norma DB-HS3 
Salubridad, de la calidad del aire interior, diseñando un sistema de ventilación 
mediante extracción para las viviendas.  

La ventilación de los locales se lleva a cabo siguiendo la tabla 2.1 del DB HS, que 
marca los valores mínimos de cada zona, teniendo en cuenta: 

• El número de ocupantes se considera igual: 

 a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a 
dos; 

b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los 
contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda correspondiente.  

• En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el 
caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor. 
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Tabla 9.6.1.  Caudales de ventilación mínimos exigidos. 

 

Para el cálculo de los caudales, se ha escogido el tipo de vivienda más grande y 
con más habitaciones, para que la solución tomada, pueda instalarse en 
cualquier tipo de vivienda del edificio. 

Estará formada por: 

• 3 dormitorios 
• 1 comedor o sala de estar 
• 2 baños  
• 1 cocina de 8 m² 

  Caudal de ventilación mínimo exigido qv en l/s 

Local 
Por 

ocupante 
Por m² 

útil 
Otros 

parámetros 
Persona

s 
nº 

locales 
Superf

ície Qv 

Dormitorios 5     4 3   20 

Comedor 3     4 1   12 

Cuartos de 
baño     15 por local       30 

Cocina   2       8 16 

Tabla 9.6.2.  Caudales de ventilación vivienda escogida. 

Después se realiza la diferencia entre los caudales de los cuartos húmedos 
(extracción), que está formado por baños y cocina. Y por el caudal total de 
cuartos secos (admisión) los dormitorios y comedor. 

Qv en l/s Qv en m³/h 

Total cuartos húmedos 
(extracción) 46 165,6 

Total cuartos secos (admisión)  32 115,2 

Caudal total (l/s) 14 

Tabla 9.6.3.  Caudal total. 

 



 Proyecto de las instalaciones de un bloque de viviendas con parking y locales comerciales 

 - 109 - 

Las viviendas disponen de un sistema de ventilación mecánico con puntos de 
extracción desde los cuartos húmedos. En todos los locales se dispone de bocas 
de admisión, por lo tanto, el aire de renovación va desde las estancias secas a 
las húmedas para que se vayan los olores. 

Desde las bocas de extracción se conectarán los conductos de extracción hasta la 
azotea del edificio. 

Todas las estancias disponen a parte de un sistema complementario de 
ventilación natural. La cocina tiene la campana extractora para la evacuación de 
humos y un conducto de extracción que es independiente a los otros conductos. 

9.6.3. Aberturas 

El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como 
mínimo la mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas siguientes: 

 

Tabla 9.6.4.  Área efectiva de las aberturas de ventilación. 

• qv: caudal de ventilación mínimo exigido del local [l/s], obtenido de la 
tabla.  
 

• qva caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del 
local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según 
la distribución de los locales, [l/s].  
 

 

• qve caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción 
del local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según 
la distribución de los locales, [l/s].  
 

• qvp caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del 
local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según 
la distribución de los locales, [l/s]. 
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En el presente proyecto se han hecho las diferentes aberturas, siguiendo los 
caudales anteriormente explicados: 

Caudales y apertura de admisión   

Estancia Caudal 
inicial (l/s) 

Caudal 
compen 

(l/s)  

Caudal total 
(l/s) 

Aperturas (cm²) 

Admisión 
de paso 

Extracción 

Dormitorio 1 simple 5 3,5 8,5 34 68 

Dormitorio 2 simple 5 3,5 8,5 34 68 

Dormitorio 3 doble 10 3,5 13,5 54 108 

Comedor 12 3,5 15,5 62 124 

Cocina 16   16 64 128 

Baño 1 15   15 60 120 

Baño 2 15   15 60 120 

Tabla 9.6.5.  Aberturas de la instalación. 

9.6.4. Conductos de extracción 

Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que 
estén en la cubierta, para que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado 
ponderado producido por la instalación no supere 30 dBA, la sección nominal de 
cada tramo del conducto de extracción debe ser como mínimo igual a la obtenida 
mediante la fórmula o cualquiera otra solución que proporcione el mismo efecto. 

 

Donde: 

qvt: el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de 
todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al 
tramo. 

 

Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como 
mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula 

 

 

Se realizan los cálculos de las secciones de los diferentes locales de la 
instalación. La velocidad impuesta es de 4m/s en toda la instalación, menos la 
cubierta de 5 m/s. Para encontrar el diámetro y las pérdidas se observará la 
figura 9.4.1 y 9.4.2. 

 

 



 Proyecto de las instalaciones de un bloque de viviendas con parking y locales comerciales 

 - 111 - 

Estancia 
Q 

(l/s) 
Q 

(m³/h) 
Sección 
(cm²) 

Diámetro 
min (mm) 

Veloci
dad 

(m/s) 

P carga 
(mmcd
a x m) 

Diámetro 
selecciona
do (mm) 

Cocina 16 57,6 40 71,38 4 0,4 75 

Baño 1 + 
baño 2 30 108 75 97,75 4 0,25 100 

TOTAL baños 120 432 300 195,49 4 0,1 200 

TOTAL 
cocinas 32 115,2 80 100,95 4 0,2 110 

TOTAL 
cubierta 152 547,2 304 196,79 5 0,15 210 

Tabla 9.6.6.  Conductos de extracción. 

 

Para los conductos de ventilación se utilizará de material, chapa galvanizada que 
irá por el techo de las viviendas, hasta la azotea del edificio. En la azotea se 
encontrará el extractor que impulsará el aire al exterior. 

Estos conductos seguirán la normativa UNE-EN-12237, que cumple los 
materiales y fabricación de conductos metálicos, y UNE-EN-13403 para 
conductos no metálicos. 

Los conductos siempre seguirán la normativa según la sección HS 3 del Código 
Técnico de la Edificación, respetando las velocidades y pérdidas de presión en los 
conductos. 

9.6.5. Ventiladores 

Para la instalación de ventilación, se dividirá los caudales entre los tres portales, 
ya que si no sería muy difícil la conexión en la azotea. El resultado final de los 
caudales de cada portal es el siguiente: 

PORTALES Q total(m³/h) 

PORTAL 1 993,6 

PORTAL 2 1324,8 

PORTAL 3 993,6 

Tabla 9.6.7.  Caudales totales de cada portal. 

Para extraer el aire de cada portal, se instalarám tres ventiladores. El ventilador 
es de tipo helicoidal de tejado, de la marca Soler & Palau, modelo HCTB/4-315-B 
que extrae un máximo de 1.930 m³/h, con lo que pueda extraer el aire en los 
tres portales. 
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CAPÍTULO 10: 
INSTALACIÓN 
FONTANERÍA, 

A.C.S. Y 
SANEAMIENTO 

 

10.1. Objeto 
Este capítulo tiene como objeto explicar y justificar las diferentes partes para 
realizar correctamente la instalación de fontanería y saneamiento de las 
viviendas. 

El estudio de fontanería y saneamiento tiene como objeto suministrar agua fría y 
caliente a los usuarios del edificio y también evacuar las aguas residuales y 
pluviales que se puedan originar en el edificio con su extracción de la manera 
más eficiente posible. 

Se describirá el diseño y las condiciones técnicas de: 

• Agua fría. 
• Agua caliente. 
• Saneamiento. 
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10.2. Suministro de agua 
El suministro de agua al edificio se hará mediante la conducción de agua de la 
compañía que posee la zona. 

 

10.3. Instalación 

10.3.1. Calidad del agua 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente 
sobre el agua para consumo humano. 

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

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

• para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 
produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores 
permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 

• no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 
agua suministrada; 

• deben ser resistentes a la corrosión interior; 
• deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 

previstas; 
• no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
• deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas 

exteriores de su entorno inmediato; 
• deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un 
riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

• su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la 
instalación. 

 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

 

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 
evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la 
biocapa (biofilm). 
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10.3.2. Condiciones mínimas de suministro 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento 
higiénico los caudales que figuran en la tabla 

 

 

 Tabla 10.3.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
• 100 kPa para grifos comunes; 
• 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 
50ºC y 65ºC. Excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso 
exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de 
dichos edificios. 

 

10.4. Diseño 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe 
estar compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la 
contabilización es única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones 
particulares. 

 

El esquema general que seguirá la instalación es con un contador general único y 
compuesto por la acometida, la instalación general que contiene un armario o 
arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; 
y las derivaciones colectivas. 
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Figura 10.4.1. Esquema de red con contador general. 

 

10.5. Elementos de la instalación 

10.5.1. Agua fría 

Acometida 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
• una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 

distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la 
acometida; 

• un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte 
general; 

• Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

 

En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en 
zonas rurales en las que no exista una red general de suministro de agua, los 
equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) serán los 
siguientes: válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro 
y general de corte. 
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Instalación general 

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 
elementos que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 

 

Llave de corte general 

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

 

Filtro de la instalación general 

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan 
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a 
continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del 
contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un 
umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 �m, con malla de acero inoxidable 
y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La 
situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las 
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

 

Armario o arqueta del contador general 

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, 
la llave de corte 

general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de 
prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe 
realizarse en un plano paralelo al del suelo. 

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

 

Tubo de alimentación 

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

 

Distribuidor principal 

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

 

Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de 
uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba 
quedar garantizado. 
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Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en 
caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

 

Ascendentes o montantes 

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del 
mismo. 

Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o 
huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de 
agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para 
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

 

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una 
llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con 
grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma 
conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el 
sentido de circulación del agua. 

 

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o 
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua 
facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de 
ariete. 

 

Contadores divisionarios 

Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, 
de fácil y libre acceso. 

Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales 
para lectura a distancia del contador. 

Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de 
cada contador se dispondrá una válvula de retención. 

 

Instalaciones particulares 

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

• una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible para su manipulación; 

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

• ramales de enlace; 
• puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 

depósitos como grifos,los calentadores de agua instantáneos, los 
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y 
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de 
corte individual. 
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Derivaciones colectivas 

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

 

10.5.2. Agua caliente sanitaria (ACS) 

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

 

En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía 
solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-
4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas 
para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente 
para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 

 

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción 
centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno 
cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea 
igual o mayor que 15 m. 

 

La red de retorno se compondrá de: 
• un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de 

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

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

 

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 

 

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

 

Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá 
una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando 
de forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua 
fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo 
de producción. 
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Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 
deben tomarse las precauciones siguientes: 

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

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

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

 

Regulación y control 

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

 

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

 

10.5.3. Protección contra retornos 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación 
deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación 
y el retorno del agua salida de ella. 

 

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de 
evacuación de aguas residuales. 

 

No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a 
las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de 
aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución 
pública. 

 

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de 
agua deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este 
dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible del contador 
general si lo hubiera. 
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10.6. Dimensionado 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para 
un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones 
indicadas en la tabla. 

 

Tabla 10.6.1. Diámetro del armario y de la cámara para el contador general. 

El armario escogido para los 3 portales es de 900x500x300 mm. 

10.6.1. Dimensionado de las redes de distribución 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 

 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 

10.6.2. Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será 
aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento 
como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
• el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de 

los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 
2.1. 

• establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. 

• determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

• elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 

a) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 

b) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
• Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en 

función del caudal y de la velocidad. 
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10.6.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y 
ramales de enlace 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo 
que se establece en la  tabla. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. 

 

 

Tabla 10.6.2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 

 

 

Tabla 10.6.3. Diámetros mínimos de alimentación. 
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10.6.4. Dimensionado de los grupos de presión 

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la siguiente expresión: 

 

Donde: 

V es el volumen del depósito [l]; 

Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 

t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la 
norma UNE 100 

030:1994. 

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de 
arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), 
siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la 
presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 

 

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, 
excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. 
Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm³/s, tres para caudales 
de hasta 30 dm³/s y 4 para más de 30 dm³/s. 

 

El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal 
punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación. 
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10.6.5. Cálculo de pérdidas de carga en tubería 

Para el cálculo de las pérdidas de carga, se utilizará el ábaco normalizado para 
esta función. 

 

 

Figura 10.6.1. Ábaco de pérdidas de carga de tuberías. 

 

En la figura se muestra el ábaco, para el cálculo de las pérdidas se debe saber la 
velocidad del agua que va por las tuberías y el caudal de ella. Así realizando una 
recta se podrá encontrar las pérdidas de carga en un metro de tubería (col 
agua/m). Para realizar el cálculo de una tubería entera habría que multiplicar los 
metros de tubería por las pérdidas de carga en un metro. 
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10.7. Descripción del edificio 
El presente edificio está formado por dos plantas de viviendas, con 10 viviendas 
por planta, con un total de 20 viviendas. En la planta baja de cada portal se 
situará el armario de contadores. 

Todas las viviendas están formadas con las mismas características en lo que 
respecta a zonas húmedas. Están formadas por un lavabo, baño completo, cocina 
y lavadero. 

• Lavabo: pica, ducha, inodoro. 
• Baño completo: pica, bañera de 1.4 m, inodoro, bidé. 
• Cocina: fregadero doméstico. 
• Lavadero: lavadora doméstica, lavadero. 

Para hacer la instalación de fontanería y A.C.S. se utilizará el polietileno 
reticulado. 

 

Lavabo 

Siguiendo el DB HS4, tabla 10.3.1. se hallarán los caudales mínimos de agua fría 
y caliente del lavabo pequeño, formado por la pica, ducha e inodoro con cisterna. 

 

DB HS4 

Aparato 

Caudal 
inst. 

mínimo 
de agua 
fría (l/s) 

Tubo de 
cobre o 
plástico 
(mm) 

Caudal 
inst. 

mínimo 
de ACS 

(l/s) 

Tubo de 
cobre o 
plástico 
(mm) 

perdida/ 
metro 
(col. 

agua/m) 

metros 
de 

tubería 
(m) 

pérdida 
total (col 

agua) 

Lavabo 0,1 12 0,065 12       

Ducha 0,2 20 0,1 12       

Inodoro 
con 
cisterna 0,1 12   12       

TOTAL 0,4 20 0,165 12 200 10 2000 

Tabla 10.7.1. Caudales y tubos del lavabo. 
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Baño completo 

Siguiendo el DB HS4, tabla 10.3.1. se hallarán los caudales mínimos de agua fría 
y caliente del baño completo, formado por la pica, ducha e inodoro con cisterna. 

DB HS4 

Aparato 

Caudal 
inst. 

mínimo 
de agua 
fría (l/s) 

Tubo de 
cobre o 
plástico 
(mm) 

Caudal 
inst. 

mínimo 
de ACS 

(l/s) 

Tubo de 
cobre o 
plástico 
(mm) 

perdida/ 
metro 
(col. 

agua/m) 

metros 
de 

tubería 

pérdida 
total (col. 

agua) 

Lavabo 0,1 12 0,065 12       

Bañera de 
1,4m o 
más 0,3 20 0,2 20       

Inodoro 
con 
cisterna 0,1 12   12       

Bidé 0,1 12 0,065 12       

TOTAL 0,6 20 0,33 20 100 15 1.500 

Tabla 10.7.2. Caudales y tubos del baño completo. 

Cocina 

Siguiendo el DB HS4, tabla 10.3.1. se hallarán los caudales mínimos de agua fría 
y caliente de la cocina, formado por el fregadero doméstico. 

DB HS4 

Aparato 

Caudal 
inst. 

mínimo 
de agua 
fría (l/s) 

Tubo de 
cobre o 
plástico 
(mm) 

Caudal 
inst. 

mínimo 
de ACS 

(l/s) 

Tubo de 
cobre o 
plástico 
(mm) 

perdida/ 
metro 
(col. 

agua/m) 

metros 
de 

tubería 
(m) 

pérdida 
total (col 

agua) 

Fregadero 
doméstico 0,2 12 0,1 12       

TOTAL 0,2 12 0,1 12 150 5 750 

Tabla 10.7.3. Caudales y tubos de la cocina. 
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Lavadero 

Siguiendo el DB HS4, tabla 10.3.1. se hallarán los caudales mínimos de agua fría 
y caliente del baño completo, formado por la pica, ducha e inodoro con cisterna. 

DB HS4 

Aparato 

Caudal 
inst. 

mínimo 
de agua 
fría (l/s) 

Tubo de 
cobre o 
plástico 
(mm) 

Caudal 
inst. 

mínimo 
de ACS 

(l/s) 

Tubo de 
cobre o 
plástico 
(mm) 

perdida/ 
metro 
(col. 

agua/m) 

metros 
de 

tubería 
(m) 

pérdida 
total (col 

agua) 

Lavadora 
doméstica 0,2 20 0,15 20       

Lavadero 0,2 0 0,1 0       

TOTAL 0,4 32 0,25 20 200 3 600 

Tabla 10.7.4. Caudales y tubos del lavadero. 

Vivienda tipo 

Para finalizar sumando los resultados anteriores, dará el resultado total de una 
vivienda, de agua fría y agua caliente sanitaria (A.C.S.). 

Q total 
fría 

Q total 
caliente 

total 
pérdidas 
totales 

otros 
elementos 

TOTAL 
(col. 

Agua) 

TOTAL 1,40 0,85 2,25 4850 970 5.820 

Simultáneo 0,47 0,28 0,75 

Tabla 10.7.5. Caudal total de vivienda. 

 

10.7.1. Agua fría 

Para el cálculo de las diferentes canalizaciones de agua fría se ha dividido por 
portales. Se ha impuesto una velocidad de 1,5 m/s que está entre los límites 
exigidos. 

 

Portal 1 

Uso 
Nº 

sum 
Agua 
fría 

Q total 
fria 

Q 
sim 

Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdida 
(col.agu

a) 

Vivienda 
tipo 6 1,40 8,4 

0,4
7 2,8 1,5 19,91 25 34.920 

TOTAL 6 8,4 2,8     

Simul     1,25   kv 0,45       

Tabla 10.7.6. Agua fría portal 1. 
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Portal 2 

Uso 
Nº 

sum 
Agua 
fría 

Q total 
fria 

Q 
sim 

Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdida(
col.agua

) 

Vivienda 
tipo 8 1,40 11,2 

0,4
7 3,73 1,5 19,91 25 46.560 

TOTAL 8 11,2 3,73     

Simul     1,41   kv 0,38       

Tabla 10.7.7. Agua fría portal 2. 

 

Portal 3 

Uso Nº 
sum 

Agua 
fría 

Q total 
fria 

Q 
sim 

Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdida(
col.agua

) 

Vivienda 
tipo 6 1,40 8,4 

0,4
7 2,8 1,5 19,91 25 34.920 

TOTAL 6 8,4 2,8     

Simul     1,25   kv 0,45       

Tabla 10.7.8. Agua fría portal 3. 

En las tablas se puede observar los resultados de los tres portales, para poder 
saber el caudal total simultaneo que hay. 

Después de los cálculos ha dado un diámetro de 19,91mm, se ha escogido un 
diámetro para la instalación de 25mm, porque es el primer diámetro superior 
normalizado que hay. 

 

Alimentación grupos de presión 

Después de encontrar los resultados de cada vivienda, hay que agrupar la 
canalización para cada portal, se ha impuesto una velocidad de 2 m/s. 

En cada tramo se ha sumado las pérdidas de todas las viviendas, para saber la 
pérdida total. 

Tram
o 

Nº 
sum 

Q total 
fria 

Kv Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdidas 
(col.agua) 

TR1 6 2,8 0,45 1,25 2 28,24 32 34.920 

TR2 8 3,73 0,38 1,41 2 29,98 32 46.560 

TR3 6 2,8 0,45 1,25 2 28,24 32 34.920 

Tabla 10.7.9. Alimentación grupos de presión agua fría. 
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Tubería alimentación general 

Para finalizar la instalación se agrupan las canalizaciones de los tres tramos, para 
formar la alimentación general. La velocidad impuesta en este caso es de 2 m/s.  

Después de los cálculos ha dado un diámetro de 36,93 mm, se ha escogido un 
diámetro para la instalación de 50 mm, porque es el primer diámetro superior 
normalizado que hay. 

Tramo 
Nº 

sum 
Q total 

fria 
Kv 

Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdidas 
(col.agua) 

TR5 20 9,33 0,23 2,14 2 36,93 40 116.400 

Tabla 10.7.10. Alimentación general agua fría. 

 

10.7.2. Agua caliente sanitaria (A.C.S) 

Para el cálculo de las diferentes canalizaciones de agua fría se ha dividido por 
portales. Se ha impuesto una velocidad de 1,5 m/s que está entre los límites 
exigidos. 

Portal 1 

Uso 
Nº 

sum 
Agua 
fría 

Q total 
fria 

Q 
sim 

Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdida(
col.agua

) 

Vivienda 
tipo 6 0,85 5,07 0,28 1,69 1,5 15,47 25 34.920 

TOTAL 6 5,07 1,69     

Simul     0,76   kv 0,45       

Tabla 10.7.11. A.C.S. portal 1. 

 

Portal 2 

Uso Nº 
sum 

Agua 
fría 

Q total 
fria 

Q 
sim 

Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdida 
(col.agu

a) 

Vivienda 
tipo 8 0,85 6,76 0,28 2,25 1,5 15,47 25 46.560 

TOTAL 8 6,76 2,25     

Simul     0,85   kv 0,38       

Tabla 10.7.12. A.C.S. portal 2. 
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Portal 3 

Uso 
Nº 

sum 
Agua 
fría 

Q total 
fria 

Q 
sim 

Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdida(
col.agua

) 

Vivienda 
tipo 6 0,85 5,07 0,28 1,69 1,5 15,47 25 34.920 

TOTAL 6 5,07 1,69     

Simul     0,76   kv 0,45       

Tabla 10.7.13. A.C.S. portal 3. 

En las tablas se puede observar los resultados de los tres portales, para poder 
saber el caudal total simultaneo que hay. 

Después de los cálculos ha dado un diámetro de 15,47 mm, se ha escogido un 
diámetro para la instalación de 25 mm, porque es el primer diámetro superior 
normalizado que hay. 

 

Alimentación grupos de presión 

Después de encontrar los resultados de cada vivienda, hay que agrupar la 
canalización para cada portal, se ha impuesto una velocidad de 2 m/s. 

En cada tramo se ha sumado las pérdidas de todas las viviendas, para saber la 
pérdida total. 

Tram
o 

Nº 
sum 

Q total 
fria 

Kv 
Q total 

sim 
v 

(m/s) 
D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdidas 
(col.agua) 

TR1 6 1,69 0,45 0,76 2 21,94 25 34.920 

TR2 8 2,25 0,38 0,85 2 23,29 25 46.560 

TR3 6 1,69 0,45 0,76 2 21,94 25 34.920 

Tabla 10.7.14. Alimentación grupos de presión A.C.S. 

 

Tubería alimentación general 

Para finalizar la instalación se agrupan las canalizaciones de los tres tramos, para 
formar la alimentación general. La velocidad impuesta en este caso es de 2 m/s.  

Después de los cálculos ha dado un diámetro de 28,69 mm, se ha escogido un 
diámetro para la instalación de 32 mm, porque es el primer diámetro superior 
normalizado que hay. 

Tramo Nº 
sum 

Q total 
fria 

Kv Q total 
sim 

v 
(m/s) 

D cal 
(mm) 

DN 
(mm) 

pérdidas 
(col.agua) 

TR4 20 5,63 0,23 1,29 2 28,69 32 116.400 

Tabla 10.7.15. Alimentación general A.C.S. 
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Caldera 

Para finalizar el estudio de A.C.S. hay que suministrar una caldera en cada 
vivienda. Para realizar hay que saber el volumen que se necesitara en cada casa 
de agua caliente, fórmula que esta explicada en el capítulo 10.6.4.  

El cálculo se hará con un salto térmico de 50ºC y con estos dos valores 
podremos obtener la energía y la potencia útil que se necesita en cada vivienda. 

Volumen (l) 253,5 

Salto térmico (ºC) 50 

Energía (Kcal) 12675 

Putil (kW) 12,67 

Tabla 10.7.16. Resultados de caldera. 

Por tanto la caldera que se deberá instalar, es una caldera que sea superior a 
12,67 kW. La caldera elegida es la Neodens Plus 24/24F de BaxiRoca, que tiene 
una potencia máxima A.C.S. de 24 kW, superior a los 12,67kW mínimos de cada 
vivienda. 

 

Figura 10.7.1. Neodens Plus 24/24F. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proyecto de las instalaciones de un bloque de viviendas con parking y locales comerciales 

 - 131 - 

10.8. Saneamiento 

10.8.1. Características y exigencias 

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

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

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

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

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

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

 

10.8.2. Condiciones generales 

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el 
pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación 
de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente 
acometida. 

Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas 
individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de 
una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al 
terreno. 

Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la 
red de alcantarillado o sistema de depuración. 

Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior 
de las viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo 
mediante dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o 
depósitos de neutralización. 

 

10.8.3. Configuración de los sistemas de evacuación 

Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un 
sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas 
pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre 
la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre 
hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los 
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puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre 
puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón 
final en la propia conexión. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra 
de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de 
canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior 
correspondiente. 

 

10.8.4. Elementos en la red de evacuación 

Cierres hidráulicos 

Los cierres hidráulicos pueden ser: 
• sifones individuales, propios de cada aparato; 
• botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
• sumideros sifónicos; 
• arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados 

de aguas pluviales y residuales. 

 

Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
• deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese 

arrastre los sólidos en suspensión. 
• sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
• no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
• deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
• la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos 

y 70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La 
corona debe estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de 
la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o 
mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del 
ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el 
tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 

• debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, 
para limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 

• no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para 
un grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón 
individual; 

• si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, 
debe reducirse al máximo la distancia de estos al cierre; 

• un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos 
en el cuarto húmedo en dónde esté instalado; 

• el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 
lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 

 

Redes de pequeña evacuación 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 
criterios: 
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• el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de 
dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas; 

• deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño 
esto no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 

• la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
• las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud 

igual o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 
4 %; 

• en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 
siguientes: 
a) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 

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

b) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 
10 %; 

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

• debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y 
fregaderos; 

• no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería 
común; 

• las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor 
inclinación posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 

• cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de 
desagüe de los aparatossanitarios deben unirse a un tubo de derivación, 
que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón 
del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 
excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los 
desagües bombeados. 

 

Bajantes y canalones 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 
uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando 
existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros 
exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el 
resto de la bajante. 

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante 
caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

 

Colectores 

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 

 

 

 



Sergio Castro Álvarez  

 - 134 - 

Colectores colgados 

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

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

• Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
• No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
• En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en 

horizontal como en vertical, así como en las derivaciones, deben 
disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material 
del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 
15 m. 

 

Colectores enterrados 

• Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y 
como se establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable. 

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

interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos 
no superen 15 m. 
 

Elementos de conexión 

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre 
sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre 
cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por 
cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la 
salida sea mayor que 90º. 

Deben tener las siguientes características: 
• la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las 

bajantes cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar 
enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 

• en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
• las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
• la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general 

del edificio de más de un colector; 
• el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 

residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, 
(en locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos 
combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas 
de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. 

Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una 
abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de 
registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. 
Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de 
forma directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente 
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cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de la red 
horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. 

Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las 
aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, 
aceites, etc.) 

 

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general 
del edificio. 

Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del 
punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto 
como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior 
de alcantarillado o los sistemas de depuración. 

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y 
cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 

 

10.8.5. Dimensionado de la red de evacuación de aguas 
residuales 

Derivaciones individuales 

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos 
de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 
0,03 dm3/s de caudal estimado. 

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla. 

 

 

Tabla 10.8.1. Unidades de desagües a los distintos aparatos sanitarios. 
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Los diámetros indicados en la tabla 10.8.1 se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe 
efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el 
caudal a evacuar. 

 

El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados 
aguas arriba. 

Para el cálculo de las unidades de aparatos sanitarios o equipos que no estén 
incluidos en la tabla 10.8.1 pueden utilizarse los valores que se indican en la 
tabla 10.8.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

 

 

 

Tabla 10.8.2. Unidades de desagües de otros aparatos sanitarios y equipos. 

 

Botes sifónicos o sifones individuales 

• Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. 

• Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado 
y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario 
alto salga por otro de menor altura. 

 

Ramales colectores 

En la tabla se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 
pendiente del ramal colector. 

 

 

Tabla 10.8.3. Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. 
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Bajantes de aguas residuales 

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

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 10.8.4 como el mayor de los 
valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el 
máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 

 

 

Tabla 10.8.4. Diámetro de los bajantes según el número de alturas del edificio y el 
número de unidades de desagües. 

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio 
siguiente: 

• Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se 
requiere ningún cambio de sección. 

• Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera 
siguiente. 
a) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se 

dimensiona como se ha especificado de forma general; 
b) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, 

aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor 
que el tramo anterior; 

c) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un 
diámetro igual o mayor al de la desviación. 

 

10.8.6. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación 

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe 
estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se 
conecta. 

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 
10.8.4, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la 
que sirven. 
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Tabla 10.8.5. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta. 

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya 
desniveles mayores que 150mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar 
una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe 
preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por 
ejemplo colocando rebosaderos. 

 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la 
tabla 10.8.5 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 

 

Tabla 10.8.6. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 

 

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h debe 
aplicarse un factor de corrección a la superficie. 

Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección 
cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección 
semicircular. 

 

Bajantes 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 
cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla. 

 

 

Tabla 10.8.7. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 
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Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 
mm/h, debe aplicarse el factor f correspondiente. 

 

10.8.7. Material a utilizar 

Las tuberías utilizadas en la red de evacuación deberán cumplir unas 
características específicas, que permitan el correcto funcionamiento de la 
instalación y una evacuación rápida y eficaz. Entre estas características 
destacan: 

• Resistencia a la fuerte agresividad de estas aguas. 
• Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
• Resistencia suficiente a las cargas externas. 
• Flexibilidad para absorber sus movimientos. 
• Resistencia a la abrasión. 
• Resistencia a la corrosión. 
• Absorción de ruidos producidos y transmitidos. 

Los tubos de PVC a utilizar se caracterizarán por su gran ligereza, que evitará las 
incrustaciones y permitirá la rápida evacuación de las aguas residuales.  

Presentarán a mayor resistencia a los agentes químicos, sin ninguna 
incompatibilidad con los materiales de obra. Al ser materiales termoplásticos se 
adaptarán a cualquier trazado cuando se calientan para darle forma. 

10.8.8. Red de aguas residuales 

El presente edificio está formado por dos plantas de viviendas, con 10 viviendas 
por planta, con un total de 20 viviendas. En la planta baja de cada portal se 
situará el armario de contadores. 

Todas las viviendas están formadas con las mismas características en lo que 
respecta a zonas húmedas. Están formadas por un lavabo, baño completo, cocina 
y lavadero. 

• Lavabo: pica, ducha, inodoro. 
• Baño completo: pica, bañera de 1.4m, inodoro, bidé. 
• Cocina: fregadero doméstico. 
• Lavadero: lavadora doméstica, lavadero. 

Derivaciones individuales 

Lavabo 

Siguiendo el DB HS5, tabla 10.8.1. se hallarán las unidades del desagüe y 
diámetro del lavabo pequeño, formado por la pica, ducha y inodoro con cisterna. 
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DB HS5 

Aparato UD Diámetro (mm) 

Lavabo 1 32 

Ducha 2 32 

Inodoro con cisterna 4 100 

TOTAL 7 100 

Tabla 10.8.8. Unidades de desagüe y diámetro del lavabo. 

 

Baño completo 

Siguiendo el DB HS5, tabla 10.8.1. se hallarán las unidades del desagüe y 
diámetro del baño completo, formado por la pica, ducha y inodoro con cisterna. 

DB HS5 

Aparato UD Diámetro (mm) 

Lavabo 1 32 

Bañera de 1,4m o más 3 40 

Inodoro con cisterna 4 100 

Bidé 2 32 

TOTAL 10 100 

Tabla 10.8.9. Unidades de desagüe y diámetro del baño completo. 

Cocina 

Siguiendo el DB HS5, tabla 10.8.1. se hallarán las unidades del desagüe y 
diámetro de la cocina, formado por el fregadero doméstico. 

DB HS5 

Aparato UD Diámetro (mm) 

Fregadero doméstico 3 40 

TOTAL 3 40 

Tabla 10.8.10. Unidades de desagüe y diámetro de la cocina. 
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Lavadero 

Siguiendo el DB HS5, tabla 10.8.1. se hallarán las unidades del desagüe y 
diámetro del baño completo, formado por la pica, ducha y inodoro con cisterna. 

DB HS5 

Aparato UD Diámetro (mm) 

Lavadora doméstica 3 40 

Lavadero 3 40 

TOTAL 6 40 

Tabla 10.8.11. Unidades de desagüe y diámetro del lavadero. 

 

Bajantes 

Los bajantes del sistema de evacuación tienen que ser siempre superior al 
máximo de derivación individual.  

En este caso es de 100mm, por eso la solución escogida para los bajantes es de 
110mm, así tiene la capacidad para expulsar las aguas residuales. Para la 
confirmación de esta solución, se puede mirar la tabla 10.8.4., que confirma que 
la solución está dentro de la normativa que nos marca el DB HS. 

 

10.8.9. Red de aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación 

Para realizar la red de pequeña evacuación en la cubierta se han colocado 
sumideros por toda la superficie de la cubierta. 

Se ha dividido en cuatro zonas la cubierta, las zonas exteriores tienen de 
superficie 112,9 m² y las zonas interiores de 214,2 m². Siguiendo la tabla 
10.8.5. se colocarán 3 sumideros en las zonas exteriores y 4 en las zonas 
interiores. 
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Bajantes 

Para poder estudiar el bajante, primero hay que estudiar el mapa de lluvias de 
España, se puede ver en el plano que Huelva tiene unas precipitaciones de 100 
mm/h de lluvia. 

 

Figura 10.8.12. Plano de lluvias de Andalucía. 

Teniendo los datos de lluvia, podemos determinar el diámetro del bajante según 
la superficie de cada parte de cubierta. Siguiendo la tabla 10.8.7. se pondrá un 
bajante de 75 mm en las zonas exteriores y de 90 mm en las zonas interiores. 

 

 

 

 


