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1 OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto la descripción de las instalaciones que se 

precisa realizar para dotar de energía eléctrica, en baja tensión, a un conjunto de 

viviendas situado en el término municipal de Madrid. 

2 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El conjunto de viviendas objeto de este proyecto se encuentra situado en la 

parcela T-7B, sector UZP-2.01 “El Cañaveral”, en Madrid (Madrid). 

3 NORMATIVA 

Para la ejecución de las instalaciones de este proyecto, se seguirán los criterios 

marcados en los Reglamentos Vigentes, en particular: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (I.T.C.), aprobadas por el Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto de 2002  

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de 

Energía. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

1995 

 Código Técnico de Edificación con sus correspondientes Documentos Básicos. 

 Normas particulares de la compañía suministradora 

4 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se trata de 37 viviendas protegidas distribuidas en un único portal, con sus garajes 

situados en planta sótano 1 y sótano 2, y dotadas de trasteros en ambos sótanos. 

La distribución está reflejada en los planos del proyecto. 
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4.1 Electrificación  

De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-10 las viviendas serán de grado de 

electrificación elevado. 

5 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El presente proyecto comprende el suministro de todo el equipo, materiales, 

servicios, mano de obra y la ejecución de todas  las operaciones necesarias para dotar 

las viviendas  y  servicios  comunes de las instalaciones que se relacionan  a continuación 

según se determina en los planos y documentos: 

 Acometidas.                  

 Líneas Generales de Alimentación.                   

 Derivaciones individuales.                           

 Cuadro de mando y protección en interior de viviendas, servicios generales y 

servicios comunes de finca. 

 Circuitos interiores. 

 Mecanismos de la red de alumbrado y enchufes. 

 Servicios comunes. 

 Conexión a la red general de tierras de todos los receptores. 

 Suministro y colocación de herrajes, cuelgues y demás elementos             

accesorios para el correcto montaje de todos los elementos. 

 Obtención y abono de los permisos, certificaciones y proyectos de aprobación  

necesarios en los Organismos Oficiales. 

 Pruebas de puesta en marcha. 

 Planos de obra acabada. 

5.1 Medidas de seguridad e higiene 

Todos los elementos integrantes de las instalaciones de este proyecto, se han 

dimensionado y se ejecutarán conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS A 

REALIZAR 

6.1 Acometida y Caja General de Protección 

Partiendo de la red de distribución de la compañía eléctrica se alimentará, de 

forma subterránea, la base tripolar vertical ubicada en la fachada exterior del edificio en 

lugar de libre y permanente acceso y en el límite entre las propiedades públicas y 

privadas. 

Se ha previsto una BTV de 5 salidas para dar servicio a las necesidades de 

potencia de esta promoción. Este punto se tendrá que confirmar con la compañía 

suministradora.  

El tipo, naturaleza y número de los conductores a emplear serán fijados por la 

compañía eléctrica en función de las características del suministro. 

La base tripolar vertical corresponderá a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora de energía eléctrica y cumplirá 

las prescripciones de la norma UNE-EN 60.439-1. Dispondrá de cortacircuitos fusibles en los 

conductores de fase, de un borne de conexión para el conductor neutro y de otro borne 

para la puesta a tierra de la caja.   

Para poder efectuar la entrada o salida del cableado en la caja de acometida, 

se montarán tubos de PVC de diámetro adecuado según la sección de los cables a 

emplear. 

6.2 Línea General de Alimentación (L.G.A.) 

Partiendo de la base tripolar vertical saldrán las líneas generales de alimentación 

que enlazarán con las centralizaciones de contadores situadas en el cuarto destinado 

para tal fin (según planos) discurriendo por zonas de uso común. 

Las líneas generales de alimentación se han diseñado según el R.E.B.T. e I.T.C.s 

para la potencia prevista según se refleja en el apartado de cálculos justificativos del 

presente proyecto estando constituidas por conductores aislados en el interior de canal 

protectora aislante con apertura mediante. La instalación no reducirá las características 

de seguridad contra incendios del edificio y se realizará mediante elementos de 

conducción no propagadores de la llama. 
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El trazado de las LGA será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas 

de uso común. Las dimensiones de la canalización aislante permitirán ampliar la sección 

de los conductores un 100%.  

En los tramos verticales, la L.G.A. discurrirá por canaladuras o conductos de obra 

de fábrica de uso exclusivo y dimensiones mínimas de 30x30 cm. empotrado o adosado 

al hueco de la escalera excepto cuando se trate de recintos protegidos según el 

Documento Básico SI del CTE, evitando curvas y cambios de dirección, cerrado 

convenientemente y precintables. El conducto será registrable y precintable en cada 

planta, y dispondrá de cortafuegos cada tres plantas, siendo sus paredes EI-120. Las 

tapas de registro no serán accesibles desde recintos protegidos y serán EI-30. 

Los conductores a emplear serán unipolares de aluminio con aislamiento de 

tensión asignada 0,6/1 KV, con clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1, a1 y libre 

de halógenos cumpliendo con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 así como con el Reglamento 

europeo CPR. La intensidad máxima admisible se determinará según las indicaciones de 

la norma UNE-HD 60364-5-52:2014, y la caída de tensión máxima en la línea general de 

alimentación será del 0,5%.  

Se dispondrán 4 líneas generales de alimentación en total, una para cada 

centralización de contadores. 

6.3 Centralización de contadores 

Las centralizaciones de contadores se realizarán de acuerdo con el R.E.B.T. e 

I.T.C.s y normas particulares de la compañía suministradora. 

Se realizarán con sistema modular de doble aislamiento ventilados, con cuerpo 

de material aislante y tapa de policarbonato transparente y autoextinguible. La parte 

inferior de la centralización misma se situará a una altura no inferior a 0,25 m, y el 

cuadrante de lectura del aparato de medida situado en la parte más alta, a una 

distancia del suelo no superior a 1,80 m. 

Cada derivación individual contará con fusibles de seguridad en su origen 

instalados antes del contador en cada uno de sus hilos de fase o polares. 

6.3.1 Local (obligatorio si hay más de 16 contadores) 

Los contadores se instalarán en un local ubicado en la planta baja y destinado 

exclusivamente a este fin. 

El local cumplirá las siguientes condiciones: 
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 No estará expuesto a vibraciones ni humedades. 

 No servirá de paso ni de acceso a otros locales. 

 Si la cota del suelo es igual o inferior a la de los pasillos y locales colindantes, se 

dispondrá de sumidero de desagüe para evitar inundaciones. 

 Dimensiones mínimas: altura mínima 2,30 metros, anchura mínima en paredes 

ocupadas por contadores de 1,50 metros, espacio libre delante de cada 

pared no inferior a 1,10 metros y la distancia entre los laterales de cada 

centralización y sus paredes colindantes será de 0,40 metros mínimos. 

 El local estará suficientemente ventilado e iluminado dispondrá de una base 

de enchufe para tareas de mantenimiento de 16 A con toma de tierra. 

 Deberá existir un extintor de características 21 B en el exterior junto a la puerta 

de entrada, que tendrá unas dimensiones mínimas de 0,70 x 2,00 metros, abrirá 

hacia el exterior y con la resistencia al fuego que exige la Normativa para este 

tipo de locales. 

 Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo 

autónomo de alumbrado de emergencia, con autonomía mínima de 1 hora y 

con 5 lux mínimo de nivel de iluminación.  

Cada centralización dispondrá de una unidad funcional de interruptor general de 

maniobra cuya misión es posibilitar el aislamiento rápido de toda la instalación en caso 

de necesidad. Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento 

independiente y estará compuesta por un interruptor de corte omnipolar, de apertura en 

carga que garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros polos. 

6.4 Derivaciones individuales 

Las derivaciones individuales se instalarán de acuerdo a la instrucción ITC-BT-15 y 

a las normas de la Compañía Suministradora, con las secciones necesarias para que la 

caída de  tensión de las mismas no supere el 1% desde el principio al final de la línea. 

Sin embargo, tal como permite el REBT, en las derivaciones individuales de 

algunas viviendas se ha permitido una caída de tensión del 1,5% para evitar secciones de 

conductor superiores a la máxima permitida por la compañía suministradora. En estos 

casos el exceso de caída de tensión en la derivación individual se compensará en los 
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circuitos interiores de viviendas, que como máximo tendrán una caída de tensión del 

2,5%.  

Las viviendas afectadas son: 4º B, 5º A, 5º B, 5ªC y todas las viviendas de plantas 

superiores. 

Estas líneas enlazarán los elementos de protección y medida de cada abonado 

con los cuadros de mando y protección.  

Estará constituida por conductores de cobre con clase de reacción al fuego 

mínima Cca-s1b, d1, a1 y libre de halógenos cumpliendo con la UNE 21.123 parte 4 ó 5 o 

la UNE EN 50525-3-31 así como con el Reglamento europeo CPR  instalados bajo tubo en 

el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y constituidos al 

efecto, con unas dimensiones tales que se permita aumentar la sección de los 

conductores instalados un 100%. Se dispondrá, como mínimo cada 3 plantas, de 

elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la 

canaladura tipo EI-30. Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 derivaciones 

individuales o fracción para atender posibles ampliaciones. La sección de los 

conductores de cada derivación, establecida de acuerdo a las intensidades máximas 

admisibles y a la caída de tensión máxima de la misma que es del 0,5% por tratarse de 

contadores totalmente concentrados se refleja en el apartado de cálculos y en los 

esquemas del presente proyecto. 

Las canalizaciones discurrirán por lugares de uso común en el interior de huecos 

preparados exclusivamente con este fin que dispondrán de registros en todas las plantas 

con dimensiones iguales o superiores a las definidas en la tabla 1 de la ITC-BT-15. Las 

paredes de la canaladura serán EI-120 y las tapas de registro serán mínimo EI-30. La altura 

mínima de las tapas de registro serán de 0,3 metros y de ancho igual a la canaladura. La 

parte superior quedará como mínimo a 0,20 metros del techo.  

6.5 Previsión recarga de vehículos eléctricos. 

Según el apartado 5.2 de la disposición final cuarta de la ITC-BT-52 se reservará 

una previsión de potencia para recarga de vehículos eléctricos correspondiente al 10% 

de las plazas construidas considerando una potencia unitaria de 3680W. 

Según el apartado a) del epígrafe 3.2 los sistemas de conducción  de cables se 

deben dimensionar para el 15% del total de plazas porcentaje que se adopta igualmente 
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para la previsión de potencia de la RVE. La previsión de potencia será distribuida de 

manera uniforme entre las centralizaciones de contadores. 

Se proyecta un esquema de conexionado tipo 1a, es decir, una instalación 

colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y contadores 

secundarios en la estación de recarga. Desde el contador principal, partirá la derivación 

individual al cuadro de mando y protección de RVE que alimentará a los circuitos de 

recarga colectivos pudiendo alimentarse un máximo de 12 estaciones de recarga por 

circuito.  

Como sistema de conducción de cables se proyecta una canal aislante de 

dimensiones suficientes cuyo recorrido se realiza sobre los viales de garaje, asegurando 

que todas las plazas se encuentren próximas a dicha canal. 

6.6 Cuadros de mando y protección 

Los cuadros de mando y protección se instalarán de acuerdo a la instrucción ITC-

BT-17 y constarán de un interruptor automático general, varios interruptores automáticos 

diferenciales bipolares y  tetrapolares de la sensibilidad que es señalada en la instrucción 

ITC-BT-24 y tantos interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares y tetrapolares 

como circuitos a proteger, según esquemas. 

Así mismo, se instalarán cajas para colocación de los I.C.P., según Normas de la 

Cia. Suministradora, en los cuadros a los que llega cada derivación individual. 

6.6.1 Relación de cuadros 

 Cuadro eléctrico vivienda tipo 

 Cuadro eléctrico ascensor  

 Cuadro eléctrico piscina 

 Cuadro eléctrico telecomunicaciones RITI 

 Cuadro eléctrico telecomunicaciones RITS 

 Cuadro eléctrico portal  

 Cuadro eléctrico garaje 

 Cuadro eléctrico de caldera 

 Cuadro eléctrico de trasteros  
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6.6.2 Cuadros interiores de viviendas 

Serán empotrados con tapa, conteniendo: 

 1 Interruptor General Automático de 2x40A. 

 2 Interruptores diferenciales 2x40 A/30mA. 

 1 Interruptor magnetotérmico de 2x10 A para el circuito destinado a alimentar 

los puntos de iluminación. 

 1 Interruptor automático magnetotérmico de  2x16 A  para circuito  de  tomas  

de corriente uso general. 

 1 Interruptor automático magnetotérmico de 2x25 A para el circuito destinado 

a alimentar la cocina eléctrica y el horno. 

 2 Interruptores automático magnetotérmicos de 2x16 A para los circuitos 

destinados a alimentar la lavadora y el lavavajillas. 

 1 Interruptor automático magnetotérmico de  2x16 A  para circuito  destinado 

a  tomas  de corriente de los cuartos de baño y a las bases auxiliares de 

cocina. 

 1 Interruptor automático magnetotérmico de 2x25 A para el circuito destinado 

a alimentar la instalación de aire acondicionado.  

 1 Interruptor automático magnetotérmico de  2x10 A  para el circuito  

destinado a alimentar la instalación de automatización. 

 

6.6.3 Resto de cuadros 

Las características de los citados cuadros, tanto sus circuitos como las 

protecciones con que cuentan aparecen descritos en el apartado de cálculos del 

presente proyecto así como en los esquemas unifilares. La ubicación de cada uno de 

ellos se indica en los planos.  

Cada cuadro se construirá para montaje en pared, accionable desde su frente 

que será cerrado y accesible todo el aparellaje para comprobaciones, ensayos, 

reparaciones, etc. El cuadro será capaz de albergar un 20% de aparamenta futura. 

Los interruptores secundarios serán de corte omnipolar automáticos con 

protección magnetotérmica, y cada circuito contará además con protección diferencial 
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de la sensibilidad adecuada. El frente del cuadro contará con  un sinóptico y/o 

etiquetado para más fácil identificación de circuitos.  

Las regletas terminales estarán en lugares accesibles para la fácil conexión a los 

cables exteriores.  

Toda la aparamenta de los cuadros y sus características está reflejada en los 

planos  correspondientes a los esquemas unifilares del proyecto.  

Todos los cuadros que superen los 100 kW de potencia instalada deberán ir 

alojadas en el interior de un recinto EI-120 con puertas de acceso EI-60.  

6.7 Tensión de utilización 

 El alumbrado normal  y servicios de fuerza se llevarán por líneas independientes. 

Los criterios de diseño para todas estas redes estarán orientados a evitar confusiones y 

simplificar materiales. La tensión de distribución es de 400 V entre fases, y 230 V entre fase 

y neutro. 

6.8 Suministros complementarios 

Se ha incluido en el proyecto el suministro complementario a través de un grupo 

electrógeno de 44 kVA situado en la cubierta del edificio. 

Dicho suministro permitirá la alimentación de las instalaciones en caso de fallo del 

suministro ordinario, con capacidad suficiente para alimentar a los receptores prioritarios. 

Estos son: el grupo de presión de incendios, la arqueta de bombeo, sistema de 

ventilación (extracción de humos) en sótanos y el ascensor de emergencia.  

6.9 Distribución interior de viviendas 

Desde los cuadros interiores de viviendas parten las líneas de circuitos 

monofásicos a 230 V bajo tubo de PVC corrugado, reforzado, en montaje empotrado a 

mecanismos, interruptores y enchufes. 

Se empleará código de cables numerados en los puntos de conexión y cables de 

distintos colores para facilitar la identificación, llevarán un hilo de tierra en la misma 

canalización que los demás y se conectará a todos los receptores, incluso y 

obligadamente a las armaduras de los puntos de luz.  

La distribución interior en las viviendas se realizará de acuerdo a las instrucciones 

ITC-BT-25 e ITC-BT-26 del R.E.B.T con los circuitos indicados en esquema unifilar.  
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Toda la distribución se realizará con conductores de cobre, aislamiento XLPE 

H07Z1-k 450/750 V, con una sección  mínima de 2x6 mm2+T para circuitos de cocina y 

horno y climatización, de 2x2,5 mm2+T para circuitos de lavadora, lavavajillas y tomas de 

corriente de otros usos, y de 2x1,5 mm2+T para circuitos de alumbrado y automatización. 

Los aseos contarán con una red equipotencial que unirá las conducciones 

metálicas (agua, calefacción, desagüe, gas) con todos los elementos metálicos 

accesibles, y se unirán al conductor de protección según ITC-BT-027. 

6.10 Distribución a los servicios comunes 

Al igual que las viviendas, todos los conductores serán de cobre con aislamiento 

XLPE  H07Z1-k 450/750 V o RZ1-K 0,6/1 kV, siendo la sección mínima de 2,5mm2 en circuitos 

y de 1,5mm2 en derivaciones a puntos de alumbrado de emergencia.  

En el volumen peligroso del garaje situado entre el plano del suelo y otro paralelo 

a 0,6 metros por encima de él, no se situará ningún receptor ni canalización eléctrica. A 

su vez, estará protegido mecánicamente cualquier elemento eléctrico que pudiera 

instalarse en la zona comprendida entre las alturas 0,6 y 1,5 m. Las canalizaciones serán 

de P.V.C. flexible en las zonas empotradas y rígidas las vistas. El tipo de cable en el garaje 

será H07Z1-k 450/750 V o RZ1-K 0,6/1 kV. 

Para los equipos contra incendios y de emergencia los conductores a emplear 

serán del tipo AS+, unipolares de cobre con aislamiento de tensión asignada 0,6/1 KV, 

resistentes al fuego, libres de halógenos, no propagación de la llama y del incendio, 

reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos opacos y nula emisión de 

gases corrosivos. 

Teniendo en cuenta que el garaje cuenta con una ventilación forzada y de una 

ventilación natural que cumple la normativa y garantizan la evacuación de gases 

impidiendo la formación de atmósferas explosivas, no cabe clasificar el emplazamiento 

como local con riesgo de explosión y de incendio.    

6.11 Instalación de alumbrado exterior. 

 Las instalaciones de alumbrado exterior cumplirán lo indicado en la ITC-BT-09 del 

R.E.B.T. 

La instalación se dimensionará para que la máxima caída de tensión entre el 

origen y cualquier punto de la instalación sea menor o igual que 3 %. 
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Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios 

o fotoeléctricos se dispondrá también de un interruptor manual que permita el 

accionamiento del sistema con independencia de los dispositivos mencionados 

anteriormente. 

Los equipos de alumbrado exterior se alimentarán mediante una red subterránea 

con conductores de cobre multipolares o unipolares de tensión nominal 0,6/1kV de 

sección mínima 6 mm2 (incluyendo conductor neutro). 

La red subterránea cumplirá lo indicado en la ITC-BT-07. Los cables serán de las 

características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; dichos tubos serán los 

indicados en la ITC-BT-21 y podrán ir hormigonados en zanja o no. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo  

(medidos desde la cota inferior del tubo) y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. Se 

colocará cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 

exterior, situada a distancia mínima del nivel de suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima 

del tubo. En cruzamientos de calzadas la canalización irá entubada y hormigonada y se 

instalará un tubo de reserva. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas de bornes adecuadas 

situadas dentro de los soportes de las luminarias a altura mínima de 0,3 m sobre el nivel 

del suelo o en arqueta registrable. En ambos casos se debe garantizar continuidad, 

aislamiento y estanqueidad del conductor. 

Los soportes de las luminarias deberán poseer una abertura de dimensiones 

adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra, 

la parte inferior de dicha abertura se colocará a 0,3 m de la rasante y estará dotada de 

puerta o trampilla con grado de protección IP44 e IK10. Si la situación o dimensiones de 

las columnas no permiten la instalación de elementos de protección y maniobra en la 

base, se podrán colocar en la parte superior, en lugar apropiado o en interior de la obra 

de fábrica. 

No existirán empalmes en el interior de los soportes, utilizándose conductores de 

cobre de sección mínima 2,5 mm2 y tensión asignada 0,6/1kV. En los puntos de entrada al 

soporte los cables dispondrán de una protección suplementaria de material aislante 

mediante prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice. La conexión a los 

terminales se realizará de forma que no se ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo 

de tracción. 
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Las luminarias serán conformes a la norma UNE-EN 60598-2-3. En el caso de ser 

proyectores de exterior cumplirán la norma UNE-EN 60.598-2-5. Las luminarias deber ser 

Clase I o Clase II. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección 

mínimo IP-54 e IK8, y se montarán a una altura mínima de 2,5 m del suelo. El factor de 

potencia de cada punto de luz será compensado de manera individual para que sea 

igual o superior a 0,90. Asimismo deberán estar protegidos individualmente contra 

sobreintensidades, utilizando aparamenta que asegure que el conductor neutro sea 

seccionado al mismo tiempo o después del conductor de fase y que en el momento de 

la conexión se reponga el servicio en el conductor neutro al mismo tiempo o antes que 

en el conductor de fase. 

Las partes metálicas accesibles de los soportes se deberán conectar a tierra, 

excluyéndose los soportes que dispongan de doble aislamiento y no sean accesibles al 

público en general. Cuando las luminarias sean de Clase I deberán estar conectadas al 

punto de puesta a tierra del soporte mediante cable de cobre unipolar aislado de 

tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 

2,5 mm2. 

La máxima resistencia de puesta a tierra permitida será la que asegure, en 

cualquier época del año, tensiones de contacto inferiores a 24V en las partes metálicas 

de la instalación. 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra 

común para todas las líneas que partan del mismo cuadro eléctrico, instalándose como 

mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes y en primer y último soporte de 

cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos podrán ser:  

 Cobre desnudo de 35 mm2 de sección mínima (si forman parte de la propia 

red de tierra, en este caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 

alimentación) 

 Aislados de 16 mm2 de sección mínima, tensión asignada 450/750V con 

recubrimiento de color verde-amarillo (en este caso irán por el interior de las 

canalizaciones de alimentación).  

El conductor de protección que une cada soporte con electrodo o red de tierra 

será de cobre, unipolar, aislado, de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de 

color verde-amarillo y sección mínima 16 mm2. Todas las conexiones de los circuitos de 
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tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que 

garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

Para asegurar la correcta protección contra contactos indirectos se podrán 

utilizar los siguientes diferenciales en función de la resistencia de puesta a tierra. 

 300 mA de sensibilidad para resistencia de puesta a tierra de 30 Ω como 

máximo. 

 500 mA de sensibilidad para resistencia de puesta a tierra de 5 Ω como 

máximo. 

 1 A de sensibilidad para resistencia de puesta a tierra de 1 Ω como máximo. 

6.12 Aparatos de alumbrado 

6.12.1 Alumbrado normal 

Se han establecido en general varios encendidos por zonas, en servicios comunes, 

en orden de poder obtener ahorro de energía. 

La  iluminación de los pasillos de acceso, vestíbulos de paso, portal, y escaleras 

será temporizada. En el caso del alumbrado de los vestíbulos de planta, además de ser 

temporizados estarán independizados entre las distintas plantas mediante el empleo de 

minuteros por zonas. Las luces de habitaciones de uso intermitente y aquellas que por 

naturaleza de las funciones a realizar, así lo requieran, se accionarán mediante 

interruptores normalmente situados en puerta. 

La iluminación del garaje dispondrá de varios niveles, siendo un tercio del mismo 

aproximadamente de tipo permanente, y el resto temporizado desde el cuadro y 

accionado a través de pulsadores repartidos por el garaje. 

El alumbrado exterior de la parcela se gobernará mediante reloj programador. 

Se garantizan los niveles de iluminación en las zonas de circulación establecidos 

en el Documento Básico de Seguridad SUA-4: 
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NIVELES MINIMOS DE 
ILUMINACION 

ZONA 
ILUMINANCIA MINIMA 

(LUX) 

EXTERIOR  20 

INTERIOR 

GENERAL 

 

GARAJES 

100 

 

50 

 

El factor de uniformidad media será mínimo del 40 %. 

El valor de la eficiencia energética de la instalación (VEEI) no excederá de un 

valor límite de 4 en zonas comunes y garaje.  

Ver anejo de cálculo  

Las luminarias empleadas tienen un rendimiento energético elevado, al ser de 

tipo LED prácticamente en su totalidad y un rendimiento cromático adecuado a los fines 

que se persiguen. 

Las armaduras para estas luces, serán de tipo residencial, normales en el mercado 

de las calidades indicadas en mediciones. El montaje será normalmente adosado o en 

falso techo. 

En el interior de las viviendas, las luces de habitaciones de uso intermitente y 

aquellas que por naturaleza de las funciones a realizar, así lo requieran, se accionarán 

mediante interruptores normalmente situados en puerta. 

6.12.2 Alumbrado de emergencia y señalización 

Este sistema permite, en cada fallo de tensión de la red, la evacuación segura y 

fácil del personal hacia el exterior, por las salidas dispuestas al efecto. Para ello se han 

dispuesto aparatos autónomos fluorescentes situados de tal manera que aseguran una 

iluminancia de 1 lux, como mínimo, a nivel del suelo en los recorridos de evacuación, y de 

5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 

contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 

alumbrado. Estos valores se obtienen con un factor de reflexión nulo en paredes y techos 
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y con un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso 

debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

Se deberán disponer en las puertas del recorrido de evacuación, en las escaleras, 

cambios de nivel y cambios de dirección. La uniformidad (relación entre iluminancia 

media y mínima) será como máximo de 40:1. 

Este alumbrado estará formado por una red de puntos de luz que llevan 

incorporados equipos autónomos de emergencia alimentados permanentemente de la 

red para su carga, en caso de falta de tensión o cuando su valor está por debajo del 70 

%, estos equipos se conectarán automáticamente a sus acumuladores, volviendo a su 

estado de reposo y carga normal, cuando la tensión vuelva a su estado nominal. La 

autonomía de estos equipos será superior a 1 h. Estos equipos estarán conectados al 

circuito correspondiente de alumbrado de la zona en que estén ubicados. 

6.13 Mecanismos 

Serán empotrados en caja de material plástico. Los interruptores, conmutadores y 

cruzamientos (10 A a 230 V) se montarán a 1,25 m. del suelo y los enchufes (16 A 250 V) a 

0,3 m. En baños, los enchufes se situarán a 1,50 m del suelo. Ambos tipos de mecanismos 

serán de las calidades reflejadas en las mediciones. Los interruptores de encendido en 

garajes se instalarán a 1,6 m del suelo. 

6.14 Red de tierras 

La instalación de tierra será conforme a la Instr. ITC-BT-18. 

Todas las canalizaciones de circuitos a equipos receptores que parten de cuadros 

de  mando y protección llevarán además de los hilos de fase y neutro, el conductor de 

protección (amarillo-verde), y a este cable se conectarán todos los receptores, incluso y 

obligadamente, las armaduras de las luminarias. 

El cuadro de mando y protección dispondrá de borne de puesta a tierra, que 

permitirá la conexión de los conductores de protección a la toma de puesta a tierra 

situada en la centralización de contadores o en la caja general de protección. 

Se instalará una red perimetral a la estructura del edificio de tomas de tierra con 

cable de cobre desnudo de 35 mm² unido a las armaduras de todos los pilares mediante 

soldaduras aluminotérmicas. En el caso de que la cimentación sea a base de zapatas, se 

conectarán al anillo de la red de tierra un cierto número de hierros considerados 
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principales, y como mínimo uno por zapata. La red dispondrá de varias picas de acero 

cobrizado de longitud y diámetro indicados en cálculos. 

Todos los ascensores deberán disponer de toma de puesta a tierra, así como las 

centralizaciones de contadores. 

En recintos de telecomunicaciones, el anillo y el cable de conexión de la barra 

colectora al terminal general de tierra de las viviendas estarán formados por conductores 

de cobre de mínimo 25 mm2 de sección.  

La piscina deberá unirse en varios puntos a la red general de tierras. 

La protección contra contactos indirectos está asegurada por medio de 

diferenciales de alta sensibilidad (30mA) que permiten un valor de resistencia a tierra 

desde el punto de contacto de un máximo de 800 Ohmios en locales o emplazamientos 

conductores y de 1.600 Ohmios en los demás casos, con el fin de que las tensiones de 

contacto no superen los 24 y 50V respectivamente. 

7 PARARRAYOS 

Se instalará un pararrayos con dispositivo de Cebado (PDC) en la cubierta del 

edificio de viviendas, al comprobarse según el método de cálculo establecido en el 

documento básico SUA-8 de seguridad frente a riesgo por la acción del rayo del CTE, que 

se cumple que la frecuencia esperada de impactos es superior al riesgo admisible, según 

se recoge en los cálculos adjuntos. 

Éste se situará en la parte más alta de las estructuras a proteger, al menos dos 

metros por encima de los elementos predominantes, motivo por el cual se recomienda la 

instalación del captador sobre un mástil de 6 metros de altura. El pararrayos estará 

ubicado en la cubierta del edificio. Su acción protegerá al conjunto de viviendas. 

Se garantizará en cualquier caso que se mantiene una distancia de separación 

de 5 metros con la instalación de gas, intentando separar lo máximo posible las 

instalaciones de telecomunicaciones y electricidad para evitar en lo posible los efectos 

electrodinámicos que puedan producirse durante una descarga atmosférica. 

Si la cubierta del edificio consta de elementos metálicos, éstos habrán de unirse al 

conductor del pararrayos mediante conductores de equipotencialidad. Las 

canalizaciones metálicas próximas a la bajante del pararrayos se conectarán entre sí 
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cada 20 metros a un conductor de equipotencialidad de cobre desnudo de 50 mm2 de 

sección mediante uniones adecuadas. Este conductor se unirá a tierra. 

Se deberán instalar protecciones contra sobretensiones en las acometidas 

(centralizaciones de contadores) de nivel I y de nivel II en los cuadros de vivienda y zonas 

comunes.  

Para dar cumplimiento a la norma UNE 21.186 se dispondrá de de 2 bajantes por 

cada pararrayos, separadas entre sí 2 metros. Se instalará un contador de descargas en 

el conductor de bajada más directo a 2 metros de altura para realizar rápidamente la 

revisión de la instalación cada vez que haya una descarga.  

Se protegerán los últimos tres metros de la bajante con un tubo metálico. 

Se realizará una toma de tierra para cada conductor de bajada que posea algún 

sistema de desconexión de tierras para poder efectuar la medición de la resistencia de la 

misma. La toma de tierra se realizará mediante 3 picas conectadas en triangulo 

espaciadas entre sí 2 metros. La distancia mínima que debe haber entre las tomas de 

tierra de las bajantes debe ser de 5 metros. 

De estas arquetas partirán unas líneas que unan las bajantes del pararrayos a la 

red de tierras del edificio. Esta presentará una resistencia inferior a 10 Ohmios. 

Los cálculos de dimensionado de los pararrayos se incluyen en el anexo de 

cálculos. 

8 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

8.1 Previsión de cargas 

En la parcela existen, básicamente, las siguientes zonas de consumo: 

 Viviendas. 

 Garajes. 

 Mancomunidad. 

 RVE 

 En los apartados siguientes se detalla la previsión realizada para dichos puntos de 

consumo. 
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8.2 Demanda de viviendas 

De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-10, la potencia a prever en cada vivienda se 

corresponderá con la capacidad máxima de la instalación, definida ésta por la 

intensidad asignada del interruptor general automático. En nuestro caso el grado de 

electrificación es elevado y la previsión  de demanda de cada vivienda es de 9200  W.  

8.3 Demanda de RVE 

De acuerdo con la Instrucción ITC-BT-52, la potencia a prever para recarga de 

vehículos eléctricos  es la correspondiente al 15% de las plazas totales considerando una 

potencia unitaria de 3680W. 

8.4 Coeficiente de simultaneidad 

Para la determinación de la carga demandada por un conjunto de viviendas es 

de  aplicación un coeficiente de simultaneidad corrector en función del número de 

viviendas; en nuestro caso aplicaremos los coeficientes indicados en el R.E.B.T, Tabla 1 de 

la instrucción ITC-BT-10, teniendo en cuenta que se aplicara a la media aritmética de las 

potencias máximas previstas en las viviendas. 

8.5 Cálculos de secciones 

Las secciones de conductores, se han proyectado de tal forma que  no se 

superen los valores máximos admisibles tanto para la intensidad como para la caída de 

tensión,  para  lo cual  tendremos en cuenta las fórmulas siguientes: 

 Corriente monofásica 

 

CosU

P
I


                               

USK

LP
e






2
 

 

 Corriente trifásica 

 

 
CosU

P
I




73,1
                      

USK

LP
e
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Donde:   I = Intensidad en amperios. 

P = Potencia a transportar en  vatios. 

U = Tensión en voltios.        

Cos φ  = Factor de potencia. 

e = Caída de tensión en voltios.        

S = Sección del conductor en mm2. 

K = Conductividad del conductor (56 en el cobre). 

L = Longitud de la línea en metros.



 

Instalación de Electricidad. Memoria 

N556_03_Memoria_Electricidad_R3     23 

9 ANEXO DE CÁLCULOS 

9.1 Previsión de potencias demandadas por el edificio 

Portal Servicio Potencia Número Potencia Potencia

instalada (W) Cálculo (W) Instalada (W)

1.1 Viviendas 9200 14 103960 128800

TOTAL 103960 128800

1.2 Viviendas 9200 8 64400 73600

TOTAL 64400 73600

1.3 Viviendas 9200 15 109480 138000

TOTAL 109480 138000

total viviendas kW 278 340

Servicios Potencia Número Potencia Potencia

Comunes (W) Cálculo (W) Instalada (W)

C-GAR 36662 1 36662 36662

RVE 40480 1 40480 40480

C-P 47173 1 47173 47173

TOTAL 124315 124315

total SC kW 124 124

TOTAL INSTALACION kW 402 465  

 

9.2 Líneas generales de alimentación 

 

9.3 Líneas a cuadros secundarios 
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9.4 Líneas de cuadros secundarios 
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9.5 Derivaciones individuales a viviendas 
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En las derivaciones individuales de algunas viviendas se ha permitido una caída 

de tensión del 1,5% para evitar secciones de conductor superiores a la máxima permitida 

por la compañía suministradora. En estos casos el exceso de caída de tensión en la 

derivación individual se compensará en los circuitos interiores de viviendas, que como 

máximo tendrán una caída de tensión del 2,5%.  

Las viviendas afectadas son: 4º B, 5º A, 5º B, 5ªC y todas las viviendas de plantas 

superiores. 

 

9.6 Red de tierras 

 

Cálculo de la instalación de Puesta a Tierra

Edificio 

A la profundidad de la toma de tierra 

la resistividad del terreno está 

estimada en: 250 Ohmios*m

Electrodo enterrado de 35 mm2 de sección como mínimo

Conductor enterrado horizontalmente 145 m

Resistencia del conductor 3,4 Ohmios

Picas

Número 1

Profundidad 2 m

Resistencia de cada una 125 Ohmios

Resistencia picas 125 Ohmios

Resistencia Total a Tierra 3,4 Ohmios

Los interruptores diferenciales se 

dimensionarán para que  

desconecten cuando se produzca 

una tensión de más de 24 voltios

Voltaje 24 Voltios

Resistencia Tierra 3,4 Ohmios

Intensidad 7,2 Amperios

Por lo que el empleo de diferenciales 

que disparen con corrientes de 0,03 

Amperios y 0,3 Amperios cumple 

con la protección contra contactos 

indirectos  
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9.7 Estudio de iluminación 

Sótano 2, garaje 

 

Sótano 2, pasillo trasteros 
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Sótano 2, vestíbulo ascensor 

 

Sótano 1, garaje 
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Planta baja, portal 

 

Planta baja, soportal 
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Planta primera, vestíbulo 

 

 

Planta segunda, vestíbulo 
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Planta tipo, vestíbulo 
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9.8 Alumbrado de emergencia 

Sótanos 
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Sótanos 
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Sótanos 
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Sótanos 
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Planta baja 
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Planta baja 
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Planta baja 
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Planta baja 
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Planta primera 
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Planta primera 
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Planta primera 
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Planta segunda 
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Planta segunda 
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Planta segunda 
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Planta tipo 
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Planta tipo 
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Planta tipo 
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9.9 Justificación de la necesidad de pararrayos 

* Determinación de la frecuencia esperada de impactos directos de rayos sobre la estructura ( Ne )

LOCALIDAD: MADRID

Densidad de impactos ( Ng ) Ng = 2,5 impactos/km2/año

Superficie de captura equivalente ( Ae ) Ae = 48517 m2

Tipo de estructura PARALELEPIPEDO

Anchura ( l ) 22

Longitud ( L ) 30

Altura mayor ( H ) 36

Altura menor ( h ) 0

Coeficiente relacionado con el entorno ( C1 ) 0,5

Ne = 0,0606462 impactos/año

* Determinación de la frecuencia aceptable de impactos directos de rayos sobre la estructura ( Na )

Coeficiente Estructura ( C2 ) 1 Est-cub hormigon

Contenido de la estructura ( C3 ) 1 Otros contenidos

Ocupación estructura ( C4 ) 1 Resto de Edificios

Consecuencias entorno ( C5 ) 1 Resto de edificios

Frecuencia establecida 0,0055 PROTECCIÓN NECESARIA

      

Eficiencia 0,909310064 NIVEL III

num. Bajantes 2

Distancia de Cebado 45

Altura PR 6

Incremento de L (ms) 17 PARARRAYOS PSR-TA

Radio a proteger 24

Radio de Acción 48,19751031

Estructura situada en un espacio donde hay otras 

estructuras o árboles de la misma altura o más altos

 

 

Tal como se observa en la tabla, la frecuencia esperada de impactos de rayo Ne 

es superior a la frecuencia máxima admisible Na, por tanto se calcula la eficiencia de la 

instalación, el valor obtenido de eficiencia 0,909310064 nos indica que la protección 

necesaria ha de ser de nivel III, según DB SUA 8 del CTE, por tanto es obligatoria la 

instalación de pararrayos. 
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1 OBJETO 

La presente memoria tiene por objeto definir las características técnicas de la 

Instalación de Saneamiento para, en conformidad con la normativa vigente, dar servicio 

a un edificio de 37 viviendas. 

1.1 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Las instalaciones que se describen están ubicadas en la parcela T-7B, Sector UZP-

2.01 “El Cañaveral”, en Madrid. 

2 NORMATIVA APLICADA 

 Código Técnico de la Edificación 2006,  Documento Básico HS-05. 

 Las tuberías de evacuación en PVC cumplirán con la norma  UNE- EN 

1329. 

 Las tuberías de PVC para evacuación horizontal enterrada cumplirán 

con las normas UNE-EN 1401. 

 Recomendaciones de diseño y ejecución de fabricantes. 

 Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas con Protección 

Pública de la Comunidad de Madrid. 

3 GENERALIDADES 

Según la Sección HS 5 del Código Técnico de la Edificación las instalaciones de 

evacución de aguas deben cumplir una serie de requisitos generales de aplicación que 

se describen a continuación: 

 Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el 

paso del aire contenido en ella a los cuartos 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. 
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 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. 

Las condiciones de diseño deben satisfacer así mismo las siguientes condiciones: 

 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 procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en 

el interior del edificio, requieren un tratamiento previo mediante 

dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o 

depósitos de neutralización. 

El sistema de evacuación se configura atendiendo a las posibilidades que 

aparecen en el art. 3.2 del Documento Básico HS-05 y son las siguientes: 

 Aún cuando exista una única red de alcantarillado público debe 

disponerse 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 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, se dispondrá  un sistema separativo 
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y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma 

independiente con la exterior correspondiente. 

4 CRITERIOS DE DISEÑO 

4.1 ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN 

4.1.1 Desagües interiores 

Se utilizará única y exclusivamente tubería de 3,2 mm de espesor mínimo de 

pared excepto para ventilación de aparatos sanitarios. 

No se empleará, en ningún caso, conducciones de diámetro inferior a 32 mm. 

La tubería, de ir colgada la instalación, se soportará mediante abrazaderas de 

PVC con varillas recibidas al forjado superior. En todos los casos, tanto instalaciones 

colgadas como no, se colocarán los absorbedores de dilatación necesarios (anillos 

adaptados), previéndose los puntos fijos precisos, para poder contrarrestar dichas 

dilataciones. 

Cada cuarto de baño, o de aseo, irá dotado de su correspondiente cierre 

hidráulico, bien, centralizado por dependencia (bote sifónico) o bien, individual por 

aparato (sifones independientes). 

En ningún caso, se podrá utilizar un bote sifónico, como cierre hidráulico de más 

de un cuarto de baño o aseo. 

El desagüe de condensados de la instalación de climatización se realizará 

conectándose a bote sifónico situado en baño, en caso de no ser posible se instalará un 

sifón mecánico antes de la conexión a la bajante. 

El desagüe de la instalación de calefacción se realizará conectándose a bote 

sifónico en baño, en caso de no ser posible con sifón individual antes de la conexión a 

bajante. 

En cocinas se empleará, única y exclusivamente, el sistema de sifones 

independientes por aparato sanitario. No permitiéndose la instalación de bote sifónico 

centralizado. 

En ningún caso, se permitirá la instalación de botes sifónicos, cuyo diseño pueda 

permitir, por sifonamiento, el vaciado del mismo. 

Bajo ningún concepto, se permitirá el montaje de dos, o más, cierres hidráulicos 

en serie. 

Las tapas de todos los botes sifónicos, dispondrán de un cierre hermético, siendo 

éste, estanco al aire y al agua. 
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Para la interconexión entre aparatos sanitarios e instalación de desagües, se 

utilizarán, única y exclusivamente, accesorios y tubería de color blanco o cromados; 

rematándose el taladro de la pared, mediante el correspondiente florón. 

4.1.2 Cierres hidráulicos 

Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los 

sólidos en suspensión, con superficies interiores que 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 en serie. 

Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe 

reducirse al máximo la distancia de estos al cierre. 

El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 

lavavajillas) debe hacerse con sifón individual registrable. 

En ningún caso se permitirá la conexión del desagüe de electrodomésticos al sifón 

de otro aparato. 

4.1.3 Redes de pequeña evacuación 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 

criterios: 

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. 

En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 

siguientes: 

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 %. 

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

aparatos sanitarios 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. 

En las redes de aguas pluviales se tendrá en consideración: 

El número mínimo de sumideros colocados en cubierta será de 2 unidades. 

Que no habrá desniveles de más de 150 mm con pendientes máximas del 0,5 %.  

De no poderse instalar sumideros se deberá colocar otro modo de evacuación 

como puede ser rebosaderos o aliviaderos. 

4.1.4 Bajantes  

La sección de cualquier bajante se mantendrá constante en todo su recorrido, 

cuidando de forma especial, el mantener su verticalidad, no permitiéndose, en ningún 

caso inclinaciones superiores a 2 con respecto a la vertical. 

Todas las bajantes fecales irán dotadas de ventilación primaria, superando ésta la 

cubierta del edificio en una altura mínima de 1,3 m. para cubierta no visitable y de 2,00 

m. para las visitables. Estas ventilaciones primarias, irán provistas del correspondiente 

accesorio estándar que garantice la estanquidad permanente del remate entre 

impermeabilizante y tubería (Solapador). El extremo superior irá protegido con un terminal 

de ventilación que impida la entrada de objetos extraños. 

En las bajantes fecales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, 

ésta se montará lo más próxima a la bajante; empleando para la interconexión entre 

ambas, accesorios estándar, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones 

que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. La interconexión entre 

ambas, se realizará en el sentido inverso al del flujo de las aguas residuales, a fin de 

impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 

En las bajantes pluviales, para la recogida de aguas, tanto en cubiertas, como en 

terrazas y garajes, se emplearán sumideros, sifónicos o no, de PVC rígido, exento de 

plastificantes, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado 
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estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante el apriete 

mecánico "tipo brida" de la tapa del sumidero  sobre el cuerpo del mismo, el 

impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico. El sumidero permitirá, 

en su montaje, absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm. 

La unión entre tuberías y accesorios, se realizará por soldadura en uno de sus 

extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media 

carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se 

produzcan. 

Se crearán puntos fijos en todos los accesorios de la bajante, situando la 

correspondiente abrazadera en el alojamiento previsto en el accesorio para tal fin, y 

recibiendo las mismas a los elementos estructurales. 

La unión de cada bajante al colector o red de saneamiento, se realizará 

mediante el correspondiente accesorio provisto de junta deslizante (anillo adaptador), a 

fin de poder desmontarla, en caso de avería, sin precisar cortar la conducción. 

4.1.5 Colectores 

Estos serán de PVC rígido, exento de plastificantes. 

Las tuberías destinadas a conducciones de desagües, colectores fecales, 

pluviales y mixtas serán lisas por ambos extremos (sin encopar) y deberán reunir todos los 

condicionantes exigidos en la normativa vigente (UNE-EN 1329) así como la 

documentación acreditativa de haber superado, satisfactoriamente, todos los ensayos 

solicitados en dicha normativa, y de forma especial los funcionales, (Ensayo de choque 

térmico y Ensayos de estanqueidad al aire y al agua de las uniones con junta elástica). 

Las tuberías que se utilicen en canalizaciones subterráneas, enterradas o no, 

(colectores y redes de saneamiento) deberán reunir todos los condicionantes exigidos en 

la normativa vigente para este tipo de instalaciones (UNE-EN 1401-1) así como la 

documentación acreditativa de haber superado, satisfactoriamente, todos los ensayos 

solicitados en dicha norma y de forma especial los funcionales. 

Para conducciones de desagüe y bajantes fecales, se emplearán únicamente 

tuberías con un espesor mínimo de pared de 3,2 mm cualquiera que sea su diámetro 

nominal. 

La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas de hierro 

galvanizado o PVC, según los casos, que actuarán única y exclusivamente como 

soportes-guía (Puntos deslizantes). Bajo ningún concepto dichas abrazaderas serán del 

tipo de apriete. 

Se evitará que los tubos queden fijos en los pasos de forjados, muros o soleras, 

para lo cual, se dotarán de pasatubos a todos los taladros. 
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Las tuberías se cortarán empleando únicamente herramientas adecuadas 

(cortatubos o sierra para metales o madera). Después de cada corte, deberán eliminarse 

cuidadosamente, mediante lijado, las rebabas que hayan podido quedar, tanto interior 

como exteriormente. Todos los cortes se realizarán perpendicular-mente al eje de tubería. 

En ningún caso se podrán montar tuberías con contrapendiente u horizontales 

(pendiente cero). 

Bajo ningún concepto se manipulará ni curvará el tubo. Todos los desvíos o 

cambios direccionales se realizarán utilizando accesorios estándar inyectados. 

4.1.5.1 Colectores colgados:  

Tendrán una pendiente mínima del 1,5%.  

La sustentación de la red se realizará mediante abrazaderas isofónicas de acero 

galvanizado y forro interior elástico, recibidas en el forjado inmediatamente superior y 

encastradas, sin apriete, en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de esta 

forma los puntos fijos. Los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la 

red.  

La separación de abrazaderas será en función de la flecha máxima admisible por 

el tipo de tubo, en todo caso se incluirán abrazaderas cada 1,50 m y la red quedara 

separada 5 cm de la cara inferior del forjado 

Cuando la generatriz superior del tubo, quede a más de 25 cm del forjado que la 

sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o 

trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas 

arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de 

dichos puntos por pandeo del soporte. 

En todos los casos se instalarán los absorbederos de dilatación necesarios. En 

tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación cada 10 m. 

En los tramos rectos, se instalarán bocas o tapas de registro cada 15 m como 

máximo. Estos registros se instalarán siempre en la mitad superior de la tubería. Todos los 

encuentros o acoplamiento y derivaciones dispondrán de registros. 

En todos los cambios de sentido, así como en su arranque inicial, la red de 

saneamiento irá dotada en la cabeza del colector, y aguas arriba, con un registro 

roscado para permitir su inspección y mantenimiento. 

La sustentación de la red se realizará mediante abrazaderas de hierro 

galvanizado o isofónicas, recibidas en el forjado inmediatamente superior y encastradas, 

sin apriete, en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de esta forma los 

puntos fijos. Los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. 

b)  Colectores enterrados 

Tendrán una pendiente mínima del 2%.  
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En las redes de saneamiento enterradas sin arquetas, en las que éstas son 

sustituidas por interconexión mediante accesorios estándar, se montarán los registros a 

cota de suelo terminado y con tapa estanca de acero inoxidable. Se preverán registros 

en todos los arranques de red, así como en todos los cambios direccionales. En los tramos 

rectos se instalarán registros cada 15 m como máximo. 

En todos los casos, las redes de saneamiento enterradas, se montarán sobre un 

lecho de arena de río lavada, de 15 cm de altura como mínimo. De ser necesario, las 

abrazaderas se emplazarán exactamente igual que si la red fuera aérea, dejando éstas 

para ser recibidas en la losa de hormigón que conformará la solera. 

 

4.1.6 Accesorios 

Serán de PVC rígido, exento de plastificantes. 

Los destinados a redes de desagües, bajantes fecales, pluviales y mixtas, así como 

colectores, están fabricados por inyección y deberán reunir todos los condicionantes 

exigidos en la normativa vigente (UNE-EN 1329), así como la documentación acreditativa 

de haber superado satisfactoriamente todos los ensayos solicitados en dicha normativa y 

de forma especial los funcionales (Ensayo de choque térmico y Ensayos de estanquidad 

al aire de las uniones con junta elástica). 

Los accesorios que se utilicen en canalizaciones subterráneas, enterradas o no, 

(colectores y redes de saneamiento) deberán reunir todos los condicionantes exigidos en 

la normativa vigente para este tipo de instalaciones (UNE-EN 1401-1), así como la 

documentación acreditativa de haber superado, satisfactoriamente, todos los ensayos 

solicitados en dicha norma y de forma especial los funcionales. Cuando se empleen 

accesorios manipulados estándar, éstos deberán a su vez, responder a los requisitos 

exigidos en la mencionada norma (UNE- EN 1401-1). Todos los accesorios así elaborados, 

irán provistos, exteriormente, de cartelas soldadas que refuercen su conformación. 

Todos los accesorios inyectados, deberán ser de bocas hembras, disponiendo, 

externamente, de una garganta que permita el alojamiento de una abrazadera que sin 

apretar el accesorio, pueda determinar los puntos fijos, la configuración de sus bocas 

permitirá el montaje, en cualquier de ellas y donde fuese necesario del accesorio 

encargado de absorber las dilataciones. 

Será imprescindible que todos los accesorios, de cambio direccional, inyectados 

(codos y tes), dispongan de un radio de curvatura no inferior a 1,5 veces su diámetro. 

La unión, entre accesorios y tubería, podrá realizarse, bien por junta deslizante 

(anillo adaptador) o bien por soldadura en frío. Estas se realizarán desengrasando y 

limpiando previamente las superficies a soldar, mediante líquido limpiador, aplicándose a 

continuación el correspondiente líquido soldador en tubo y pieza. En las juntas deslizantes 
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deberá utilizarse el lubrificante específico que permite el montaje y garantiza la 

autolubricación. 

Bajo ningún concepto se manipularán los accesorios estándar. 

Todos los elementos metálicos, excepto abrazaderas, serán de acero inoxidable 

(Tapa de bote sifónico, sumideros, tornillería, etc.) e irán protegidos, con una filmación 

plástica, hasta su puesta en servicio. 

4.1.7 Elementos de conexión 

Antes de la acometida se dispondrá de pozo de registro, arqueta en el interior de 

la parcela o de un accesorio de registro homologado para sistemas de saneamiento 

integral sin arquetas. 

Si la cota entre el final de la instalación y la de la acometida es mayor a 1 m, se 

dispondrá de un pozo de resalto como conexión con la red exterior de alcantarillado. 

Previa conexión a la red general se instalarán válvulas antiretorno para 

independizar la red de saneamiento del edificio del exterior. 

5 ARQUETA DE BOMBEO 

Se proyecta una arqueta de bombeo que dispone de dos bombas sumergibles 

en su pozo correspondientes, con automatismo de arrancada y paro mediante boyas de 

nivel máximo y mínimo para su funcionamiento alternativo y en caso de necesidad, 

funcionamiento simultáneo. 

Estas bombas están conectadas de modo conmutado con el suministro eléctrico 

complementario, de forma que se asegure su funcionamiento, aún en caso de fallo del 

suministro normal. La instalación contará con un cuadro de control, con información del 

estado parada-marcha de las bombas y alarma en caso de fallo o sobrenivel.  

 Los pozos de recogida serán estancos y deben estar comunicados con la 

atmósfera, para que salgan los gases que siempre se desprenden en este tipo de aguas, 

se realizará mediante una tubería con un diámetro igual a la acometida y como mínimo 

de 80 mm. La tubería de evacuación, debe llevar una válvula de retención que impida 

los retrocesos del agua del alcantarillado. 

Para la protección de las bombas hay  que evitar que la entrada  en el pozo 

golpee muy cerca de las mismas. 

El  fondo de la arqueta debe estar en declive hacia la aspiración de la bomba, 

con el fin de que el agua residual pueda fluir hacia la entrada de la bomba, sin que se 

formen depósitos. Las paredes laterales en la zona baja, tienen una pendiente mínima del 

25 %.  
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Las uniones de las tuberías se efectuarán siempre mediante piezas adecuadas y 

no se someterá a las mismas a calentamiento ni a deformaciones que puedan modificar 

las características del material. Estarán dotadas de los elementos necesarios para la no 

transmisión de ruidos y vibraciones. 

Las bombas se conectarán al grupo electrógeno del edificio garantizándose así el 

funcionamiento en caso de fallo del suministro eléctrico. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y 

después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de 

descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier 

tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la 

tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que 125 % del caudal de 

aportación. 

La presión manométrica de la bomba se ha obtenido como resultado de sumar la 

altura geométrica entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el 

nivel mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo 

de la tubería desde la boca de la bomba hasta el punto más elevado. 

Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de 

elevación, la tubería se ha  dimensionado como cualquier otro colector horizontal, y la 

velocidad mínima de flujo de agua será de 1 m/s para evitar atascos. 

El dimensionado del depósito se hace de forma que se limite el número de 

arranques y paradas de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 veces a 

la hora, como máximo. 

La capacidad del depósito se calcula con la expresión: 

Vu = 0,3 Qb (m3) (4.2) 

Siendo Qb caudal de la bomba (l/s) 

El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igual al de las bombas. 

 

El dimensionado del depósito ha de hacerse de tal manera que se limite el 

número de arrancadas de la bomba y según la expresión: 
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1000

13600
 B

A

N C
N

V  

Donde: 

 VN es el volumen neto del depósito de recepción 

 CB es el caudal de la bomba, en Lits/sg. 

 NA es el número de arranques de la bomba/hora 

Podemos la altura neta HN del depósito en función de VN y de la superficie en 

planta S, según la expresión: 

S

V
H N

N   

La superficie S depende de las dimensiones de la bomba y del número de ellas 

que se vayan a instalar. 

A partir de la altura HN, podemos obtener la altura efectiva HE, teniendo en 

cuenta: 

 Hay que dejar una altura H1 entre el nivel mínimo del agua en el 

depósito y el fondo para que la boca de aspiración de la bomba esté 

siempre sumergida. 

 Dejar una altura mínima H2 entre el nivel máximo del agua en el 

depósito  y la generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la 

más baja de las generatrices inferiores de las tuberías de acometida. 

21 HHHH NE   

Finalmente, la altura total HT, la podremos tener una vez que se le añada la 

diferencia de cota entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería H, para 

obtener la profundidad total del depósito: 

HHH ET   

El caudal de aguas fecales que se necesita evacuar se estima con el método de 

las Unidades de Descarga y el cálculo de probabilidades. 

El coeficiente de simultaneidad de uso puede calcularse mediante la expresión: 

1

1




N
CS  

Donde: 

 CS es el coeficiente de simultaneidad 

 N es el número de aparatos sanitarios 
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Si hacemos N igual al número de UDs, podemos obtener el caudal de aportación 

mediante la expresión: 

1

1
47.0




UDs
UDsCQQ SA  

El caudal de la bomba debe ser siempre igual o mayor al caudal de aportación 

más un incremento de mayoración de este según: 

AMayoracionB QCoefQ   

5.1 EQUIPO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES 

APARATO CANTIDAD UD's APARATO PRODUCTO

BIEs 2 1,67 3,33

Caudal 3,33

Qa = 3,33 (l/s)

Qa = 12,01 (m3/h)

1,25

15,01 (m3/h)

15,50 (m3/h)

De obra

Largo (m) = 1,10 Ancho (m) = 1,10

1,29 (m3)

1,21 (m2)

1,06 (m)

0,20 (m)

0,10 (m)

1,36 (m)

1,72 (m)

3,08 (m)

3,10 (m)

Largo (m) = 1,10 Ancho (m) = 1,10

1,62 (m)

0,10 (m)

1,20 (m)

2,92 (m)

2,95 (m)

Largo (m) = 1,00 Ancho (m) = 1,00

1,72 (m)

1,75 (m)

Sección del depósito

Caudal de las bombas

Profundidad debido al enterrado

Coeficiente de mayoración

Altura efectiva del depósito

Caudal de la bomba calculado

Caudal de la bomba adoptado

Volumen neto del depósito

Arqueta de bombeo

Altura de la arqueta adoptada

Arqueta toma de muestras

Profundidad entrada colector

Altura del depósito adoptada

Altura total calculada

Altura neta del depósito

Altura total calculada

Altura de la arqueta adoptada

Altura separación grasas y fangos

Dif. Cotas Entrada-Salida

Diferencia cota entrada colector

Arqueta separadora de grasas

Altura mínima

Altura del nivel máximo al colector
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6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se 

debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red 

con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del 

resto de elementos. 

 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se 

produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o 

haya obstrucciones. 

 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 

transitables. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se 

limpiarán, al menos, una vez al año. 

 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las 

arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación. 

 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de 

bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este 

existiera, así como la arqueta de toma de muestras. 

 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros y sifones 

individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de 

terrazas y cubiertas. 

7 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 

7.1 TEORÍA PARA EL CÁLCULO 

7.1.1 Flujo en las Conducciones Horizontales 

El Flujo en las tuberías horizontales de desagüe depende de la fuerza de 

gravedad que es inducida por la pendiente de la tubería y la altura del agua en la 

misma. 

La formulación del flujo por gravedad, en condiciones estacionarias, la podemos 

tener mediante la ecuación de Manning: 

n

JR
V

2
1

3
2

310
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Donde: 

 V = velocidad del flujo, en m/s. 

 R = Profundidad hidráulica media o radio hidráulico, en mm. 

 J = Pendiente de la tubería en % (ó cm/m) 

 n = Coeficiente de Manning. 

Si tenemos en cuenta que el caudal es igual a: 

VSQ   

Donde: 

 S = Superficie transversal del flujo de agua en m2. 

 Q = Caudal volumétrico en m3/s. 

 

 Al combinar las dos ecuaciones anteriores, tendremos: 

2
1

3
2

310 JR
n

S
Q  

 

7.1.2 Flujo en las Conducciones Verticales 

El flujo de agua en conducciones verticales depende esencialmente del caudal. 

A la entrada de un ramal en la columna, el agua es acelerada por la fuerza de la 

gravedad y, rápidamente, forma una lámina alrededor de la superficie interna de la 

columna. Esta corona circular de agua y el alma de aire en su interior continúan 

acelerándose hasta que las pérdidas por rozamiento contra la pared igualan la fuerza de 

gravedad. Desde este momento, la velocidad de caída queda prácticamente 

constante. 

De esta forma, podemos definir la velocidad terminal y la distancia del punto de 

entrada de agua a la cual se alcanza dicha velocidad de la siguiente forma: 

4.0

10 









D

Q
VT  

217.0 TT VL   

Donde: 

 VT es la velocidad terminal en m/s. 

 LT es la distancia terminal en m. 

 Q es el caudal en l/s. 

 D es el diámetro interior en mm. 
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El caudal de agua puede expresarse en función del diámetro de la tubería “D” y 

de la relación “r” entre la superficie transversal de la lámina de agua y la superficie 

transversal de la tubería mediante la expresión: 

3
8

3
5

41015.3 DrQ  
 

7.2 CÁLCULO Y DIMENSIONADO 

Se aplicará un proceso de cálculo para un sistema separativo, es decir, se 

dimensionará la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, 

de forma separada e independiente, para finalmente, mediante las oportunas 

conversiones, dimensionar un sistema mixto. 

Se utilizará el método de adjudicación de un número de unidades de desagüe 

(UD) a cada aparato sanitario y se considerará la aplicación del criterio de simultaneidad 

estimando el que su uso sea público o privado. 

7.2.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas fecales 

7.2.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales 

a) Derivaciones individuales 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 

sifones y derivaciones individuales se establecen en función del uso privado o público 

según la tabla siguiente: 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 

UD 

Diámetro mínimo sifón 

y derivación individual 

(mm.) 

Uso privado Uso publico 
Uso 

privado 

Uso 

publico 

Lavabo 1,0 2,0 32,0 40,0 

Bidé 2,0 3,0 32,0 40,0 

Ducha 2,0 3,0 40,0 50,0 

Bañera 3,0 4,0 40,0 50,0 

Inodoro con cisterna 4,0 5,0 100,0 100,0 

Fregadero de cocina 3,0 6,0 40,0 50,0 

Fregadero de laboratorio -- 2,0 -- 40,0 

Lavadero 3,0 -- 40,0 -- 

Vertedero -- 8,0 -- 100,0 

Sumidero sifónico 1,0 3,0 40,0 50,0 

Lavavajillas 3,0 6,0 40,0 50,0 

Lavadora 3,0 6,0 40,0 50,0 
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b) Sifones individuales 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 

c) Ramales colectores 

Se utilizará la tabla siguiente para el dimensionado de ramales colectores entre 

aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 

pendiente del ramal colector. 

Diámetro mm. 

Máximo número de Uds 

 

1 % 

Pendiente 

2 % 

 

4 % 

32 -- 1 1 

40 -- 2 3 

50 -- 6 8 

63 -- 11 14 

75 -- 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 

 

d) Bajantes de aguas residuales 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla siguiente en 

que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de 

UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la 

misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que 

puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

Diámetro 

mm. 

Máximo número de Uds, para 

una altura de bajante de: 

Máximo número de Uds, en 

cada ramal para una altura 

de bajante de: 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 
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Diámetro 

mm. 

Máximo número de Uds, para 

una altura de bajante de: 

Máximo número de Uds, en 

cada ramal para una altura 

de bajante de: 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 1120 400 160 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650 

 

e) Colectores horizontales de aguas residuales 

Mediante la utilización de la Tabla siguiente, obtenemos el diámetro en función 

del máximo número de UDs y de la pendiente. 

Diámetro mm. 

Máximo número de Uds 

 

1 % 

Pendiente 

2 % 

 

4 % 

50 -- 20 25 

63 -- 24 29 

75 -- 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3500 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000 

7.2.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se establecerá en 

función de los valores de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia del mapa de 

intensidad pluviométrica. 
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a) Bajantes de aguas pluviales 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 

cada bajante de aguas pluviales se obtendrá de la tabla siguiente: 

Diámetro nominal 

bajante (mm) 

Superficie en proyección 

horizontal servida, m2 (Im = 

100mm/h) 

Superficie en proyección 

horizontal servida, m2 (Im = 

90mm/h) 

50 65 70 

63 113 125.5 

75 177 196.6 

90 318 353.3 

110 580 644.4 

125 805 894.4 

160 1544 1715.5 

200 2700 3000 
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b) Colectores de aguas pluviales 

Se utilizará la tabla siguiente que relaciona la superficie máxima proyectada 

admisible con el diámetro y la pendiente del colector. 

Diámetro 

nominal del 

colector 

(mm.) 

Max. Superficie de cubierta en 

proyección horizontal m2 

(Im=100mm/h) 

Max. Superficie de cubierta en 

proyección horizontal m2 

(Im=90mm/h) 

 

1% 

Pendiente 

2% 

 

4% 

 

1% 

Pendiente 

2% 

 

4% 

90 125 178 253 138.9 197.8 281.1 

110 229 323 458 254.4 358.9 508.9 

125 310 440 620 344.4 488.9 688.9 

160 614 862 1228 682.2 957.8 1364.4 

200 1070 1510 2140 1188.9 1677.8 2377.8 

250 1920 2710 3850 2133.3 3011.1 4277.8 

315 2016 4589 6500 2240 5098.9 7222.2 

7.2.3 Dimensionado de la red de  ventilación 

La red de ventilación sirve, primariamente, como protección del sello hidráulico 

de un sistema de evacuación de aguas fecales. 

En las tuberías verticales y horizontales del sistema de evacuación, el agua fluye 

en contacto con el aire. Por efecto de la fricción entre agua y aire, éste circula 

prácticamente a la misma velocidad que el agua. 

Cuando, por efecto de la inmisión en el flujo de agua de otro caudal, o por 

efecto del salto hidráulico, provocado por una disminución de velocidad, se reduce la 

sección de paso del aire, se produce un aumento brusco de presión que puede 

repercutir sobre los cierres hidráulicos. 

La máxima sobrepresión o depresión que se admite en una red de evacuación 

ha sido fijada en ±250 Pa. 

Esta diferencia de presión debe ser igual o superior a las pérdidas por rozamiento 

que se producen por el movimiento del aire en contacto con las superficies interiores de 

las tuberías. 

La pérdida de presión puede ser expresada por la fórmula de Darcy: 

D

VL
dfp a






2

2

 

Donde: 

 p  es la pérdida de presión por rozamiento, en Pa; 

 f es el coeficiente de fricción, adimensional; 
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 da es la densidad del aire, en kg/m3;  

 L es la longitud equivalente de la tubería, en m; 

 V es la velocidad del aire, en m/s; 

 D es el diámetro interior de la tubería, en m. 

 

Sustituyendo en la fórmula anterior la expresión del caudal (m3/s): 

V
D

Q 



4

2
 

y suponiendo que la densidad del aire es 1,2 kg/m3, resulta: 

5

2

97,0
D

Q
Lfp   

Despejando el valor de L, sustituyendo p = 250 Pa. y expresando el diámetro en 

mm y el caudal en l/s., resulta finalmente: 

2

5
71058,2

Qf

D
L


 

 

La longitud equivalente, expresada por la ecuación anterior, tiene en cuenta las 

pérdidas accidentales debidas a las piezas especiales encontradas por el flujo de aire en 

su camino a través de la red de ventilación. Sería muy complicado calcular estas 

pérdidas accidentales, debido a la complejidad de la red de ventilación. Según estudios 

experimentales, se ha demostrado que éstas constituyen una tercera parte, 

aproximadamente, de las pérdidas totales. En consecuencia, la longitud efectiva ’Le’ de 

la red de ventilación es igual a la equivalente L, definida anteriormente, dividida por 1,5 

(las dos terceras partes): 

2

5
71072,1

Qf

D
Le


 

 

7.2.3.1 Ventilación primaria 

La ventilación primaria tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es 

prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 

7.2.3.2 Ventilación secundaria 

Por tener un edificio de más de 7 plantas debe disponerse un sistema de 

ventilación secundaria con conexiones en plantas alternas a la bajante si el edificio 

tiene menos de 15 plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más. 

Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 
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Las conexiones deben realizarse por encima de la acometida de los aparatos 

sanitarios. 

En su parte superior la conexión debe realizarse al menos 1 m por encima del 

último aparato sanitario existente, e igualmente en su parte inferior debe conectarse 

con el colector de la red horizontal, en su generatriz superior y en el punto más 

cercano posible, a una distancia como máximo 10 veces el diámetro del mismo. Si 

esto no fuera posible, la conexión inferior debe realizarse por debajo del último ramal. 

La columna de ventilación debe terminar conectándose a la bajante, una vez 

rebasada la altura mencionada, o prolongarse por encima de la cubierta del edificio 

al menos hasta la misma altura que la bajante. 

Si existe una desviación de la bajante de más de 45º, debe considerarse como 

tramo horizontal y ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera independiente. 

Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación 

correspondiente al tramo anterior a la desviación se dimensiona para la carga de 

dicho tramo, y la correspondiente al tramo posterior a la desviación se dimensiona 

para la carga de toda la bajante. 

El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de ventilación 

debe ser igual al de la columna. 

El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad 

del diámetro de la bajante a la que sirve. 

Los diámetros nominales de la columna de ventilación secundaria se obtienen 

de la tabla siguiente en función del diámetro de la bajante, del número de UD y de la 

longitud efectiva. 
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En el caso de conexiones a la columna de ventilación en cada planta, los 

diámetros de esta se obtienen en la tabla siguiente en función del diámetro de la 

bajante: 

 

7.2.3.3 Accesorios 

En la tabla siguiente se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y 

anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de 

ésta. 

 

8 CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN 

Se garantiza el diseño y su ejecución. 

 Que la pendiente de la red horizontal de desagüe es de 1,5%. 
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 El desagüe de los fregaderos y aparatos de desagüe por bombeo a 

través de sifones individuales registrables. 

 La provisión de rejilla desmontable y cierre hidráulico en los sumideros. 

 La ventilación de las bajantes fecales por su extremo superior para evitar 

succiones. 

 Los encuentros de las bajantes con la red horizontal de saneamiento, 

mediante registros, tanto si la red es enterrada como suspendida. 

 La situación de arqueta o pozo general de registro entre la red 

horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado. 

 La posibilidad de dilatación libre en las conducciones y la protección de 

los materiales ante cualquier agresión. 

9 CONSIDERACIONES DE CÁLCULO 

La red de saneamiento desarrollada se destina a la recogida de la totalidad de 

vertidos de aguas pluviales y fecales. 

El saneamiento del edificio se resuelve mediante una red separativa de bajantes. 

Se ha planteado una distribución de bajantes pluviales que recogen  los sumideros de 

cubierta, las terrazas de las distintas viviendas y los desagües de la urbanización. Así 

mismo se ha planteado una distribución de bajantes fecales para la recogida de  los 

cuartos húmedos de las diferentes plantas del edificio. 

Los cuartos húmedos de las distintas plantas del edificio se evacuan a través de 

bajantes alojadas en patinillos. 

La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas isofónicas de acero 

galvanizado oculta mediante mochetas constructivas y la red colgada se colocará en 

falso techo y dispondrá de tapa de registro cada 15 m, cada cambio de dirección y por 

cada dos entronques. 

La recogida de las bajantes de saneamiento se realizará a través de diferentes 

agrupaciones de bajantes por el techo de planta baja y planta sótano 1 sin interferir con 

el resto de instalaciones hasta acometer a la red general de alcantarillado. Los tramos 

horizontales de la red de saneamiento colgada se realizarán con una pendiente mínima 

del 1,5%. La red de saneamiento enterrada contará con una pendiente mínima del 2%. 

Toda la red de saneamiento del edificio se vierte por gravedad a pozos de la 

urbanización existentes, previa a su conexión con estos se interponen arquetas de registro 

colgadas con una válvula antiretorno para independizar la red de saneamiento del 

edificio del exterior. 
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10 CONCLUSIONES 

Toda la instalación de saneamiento reflejada en planos se ha calculado y 

canalizado de tal manera que su evacuación al pozo municipal existente considerado 

sea adecuada y con garantías para evacuar los caudales de vertidos de los cuartos 

húmedos, así como el posible caudal de lluvia que pudiera ocasionarse. 

El diseño de la instalación viene condicionado por la ubicación del pozo de 

saneamiento Municipal y sus cotas, por lo tanto, los colectores que forman el 

saneamiento colgado del sótano deben adaptarse a la pendiente reflejada en planos. 

En cualquier caso, la situación y cota de la acometida debe ser comprobada en 

el momento de la ejecución de la obra. 
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1 OBJETO Y ALCANCE  

La presente memoria tiene por objeto la definición de la instalación de protección 

contra incendios de un edificio destinado a viviendas. 

1.1 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Las instalaciones que se describen están ubicadas en la Parcela T-7B situada en el 

sector UZP-2.01 “El Cañaveral”, en Madrid. 

2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La actividad a la que está destinado el edificio objeto de proyecto es la de 

viviendas colectivas en sus plantas sobre rasante, y dos plantas bajo rasante, destinadas 

a aparcamiento, con trasteros, cuarto de basuras y cuartos de instalaciones. 

3 NORMATIVA 

Consideramos las siguientes normativas: 

 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad en 

Caso de Incendio (SI), de marzo del 2006 y actualizaciones posteriores, 

vigente en la actualidad. 

 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, del Ministerio de Industria y 

Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 

4 EXIGENCIA BÁSICA SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

A continuación se justifican las medidas de seguridad contra incendios que ha de 

satisfacer el edificio objeto del Expediente de Licencia, en aplicación con lo establecido 

en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de 

incendio (SI) vigente en la actualidad. 
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La protección contra incendios del edificio comprende las siguientes 

instalaciones: 

 Red de Bocas de Incendios Equipadas 

 Extintores manuales  

 Instalación de alarma y detección de incendios 

 Red de hidrantes  

 Columna seca 

 Alumbrado de emergencia 

 Señalización 

 Sellado cortafuego 

4.1 RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

Dando cumplimiento al apartado 1 de la sección 4 del Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI), se instalará una 

red de bocas de agua contra incendios reglamentaria de diámetro 25 mm, de forma tal 

que bajo su acción quede cubierta la totalidad de la superficie de las plantas, 

considerando radios de acción de 20 metros de recorrido real de la manguera y un 

alcance teórico de 5 metros de chorro de agua pulverizada, existiendo próxima a cada 

salida una boca de incendios (a menos de 5 metros de cada salida). 

En garaje, por tener una superficie construida mayor a 500 m2, se instalarán bocas 

de incendio de 25mm de forma que ningún punto quede a más de 25 m. 

La instalación de bocas de agua contra incendios, estará compuesta 

básicamente por los siguientes elementos: 

 bocas de incendios equipadas 

 red de tuberías de agua 

 fuente de abastecimiento de agua 

Las bocas de incendios equipadas del tipo de 25 mm estarán previstas, como 

mínimo, de los siguientes elementos: 

 Boquilla de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. 

Tendrán posibilidad de accionamiento que permita la salida del agua 

en forma de chorro o pulverizada, disponiendo además de posición 

que permita la protección de la persona que la maneja. 

 Lanza de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos. 

Llevará incorporado sistema de apertura y cierre. 
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 Manguera de diámetro interior 25 mm, con características de acuerdo 

con la Norma UNE 23091 y de longitud igual a 20 m. 

 Racores que estarán unidos sólidamente a los elementos a conectar y 

estarán de acuerdo con la Norma UNE 23400. 

 Válvula de material metálico resistente a la corrosión y a la oxidación. 

Será de cierre rápido 1/4 de vuelta, siempre que se prevean los 

efectos de golpe de ariete. 

 Manómetro adecuado para medir presiones entre cero y la presión 

máxima de la red. La presión habitual de la red quedará medida en el 

tercio central de la escala. 

 Soporte de suficiente resistencia mecánica para soportar además del 

peso de la manguera, las acciones derivadas de su funcionamiento. 

Será del tipo devanadera que girará alrededor de un eje vertical que 

permita su correcta orientación. 

 Armario que alojará todos los elementos que componen la boca de 

incendios de dimensiones suficientes para permitir el despliegue rápido 

y completo de la manguera. La tapa será de marco metálico provista 

de cristal que posibilite la fácil visión y accesibilidad, así como la rotura 

del mismo. 

Estas bocas se instalarán de forma que la boquilla de surtidor y la válvula manual, 

si existe, se encuentren a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,50 m del pavimento 

del suelo, para las bies de 25 mm. 

La red de tuberías de agua que deba ir vista, será de acero según UNE-EN 10255, 

pudiendo ser de otro material cuando vaya enterrada o convenientemente protegida, 

de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios y deberá diseñarse 

de manera que queden garantizadas, en cualquiera de las bocas, las siguientes 

condiciones de funcionamiento: 

Según el RD 513/2017  por el cual se aprueba el Reglamento de Protección 

Contra Incendios, la presión dinámica en punta de lanza en las dos BIEs hidráulicamente 

más desfavorables será, como mínimo, de 2 kg/cm2. El caudal mínimo será de 1,66 l/s. 

para las bies de 25 mm. 

Las condiciones deberán mantenerse de forma ininterrumpida durante una hora, 

bajo la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos bocas hidráulicamente más 

desfavorables. Para ello se proyecta la ubicación de un aljibe y un grupo de presión que 

garantice caudal y presión en las dos BIES más desfavorables. 
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La red de BIES se hará en tubería de acero estirado negra sin soldadura (s/UNE-EN 

10255). 

El diámetro mínimo considerado para alimentación a una boca de incendio será 

de 1 ½”, para las Bies de 25 mm. 

La fuente de suministro de agua será la red general de distribución, la cual 

abastecerá  a través de una acometida independiente a la red de BIES. 

Cálculo de BIEs: 

El material empleado en la instalación de la red de tuberías será de acero negro 

estirado, con accesorios soldados del mismo material. 

Para el cálculo de la presión mínima exigible al grupo de presión partiremos del 

caudal mínimo exigible a una BIE: 

Q = 1,66 l/s para BIE de 25mm 

Para tuberías que alimenten a dos o más BIE dimensionadas con  un caudal doble 

del anterior: 

Q =3,33 l/s para 2 BIEs de 25mm 

Las pérdidas de carga en las tuberías de acero en función  aplicando la fórmula 

de Hazen-Williams. 

Donde: 

 C= 120 (coeficiente utilizado para el acero al carbono). 

 P= Pérdida de carga en tuberías 

 D= Diámetro interior de las tuberías 

 L= Longitud equivalente de tubería 

El caso hidráulicamente más desfavorable lo tenemos para dos BIE’s funcionando 

simultáneamente. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 l/min Pulgadas bar/m Perdidas de Carga por Rozamiento 

mca/m 

1 BIE 100 1 ½" 0,0054 0,054 

2 BIES 200 2 ½" 0,0017 0,017 

 

Las pérdidas debidas a singularidades, acoplamientos, codos, etc., incrementan  

las perdidas por fricción. 

85.1
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4.2 EXTINTORES 

Los extintores se distribuirán adecuadamente por todo el edificio, próximo a las 

salidas, situándolos en lugares de fácil visibilidad y acceso, anclados a los paramentos 

verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede entre 80 y 120cm. 

como máximo del suelo. 

Su ubicación estará señalizada según el apartado 1 de la sección 4 del Código 

Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI-4) de 

y la normativa UNE 23.033-1 y UNE 23.034, estando protegidos si están sujetos a posibles 

daños. 

Serán del tipo homologados por el Ministerio de Industria y cumplirán con el 

vigente Reglamento de aparatos a presión. 

4.2.1 Plantas de viviendas 

Con objeto de dotar de elementos de protección contra incendios al edificio, se 

proyecta la instalación de un extintor por portal y en cada planta, de forma tal que el 

recorrido real desde cualquier origen de evacuación de ésta hasta un extintor no supere 

los 15 metros. 

En nuestro caso se proyecta la instalación de los extintores reflejada en los planos 

anexos a esta memoria, de eficacia mínima 21A-113B. 

4.2.2 Trasteros 

En ambas plantas sótano  se ubican las zonas de trasteros, constituyendo sectores 

de incendios independiente con respecto al uso principal de la planta.  

En esta misma se proyecta la instalación de extintores de eficacia 21A - 113B, de 

forma tal que la distancia desde cualquier punto de esta zona hasta el  extintor no sea 

mayor que 15 m. 

4.2.3 Cuartos de instalaciones 

Se proyecta dotar de extintor a todo aquel cuarto de instalaciones generales del 

edificio que por sus características así lo requiera (recintos de telecomunicaciones, 

cuartos grupo de presión, grupo electrógeno, centros de transformación, etc.), pudiendo 

colocar un extintor centralizado en un vestíbulo previo a un conjunto de cuartos de 

instalaciones. 

Se colocarán además, extintores de CO2 en las puertas de entrada a los cuartos 

de maquinaria e instalaciones con riesgo de fuego eléctrico. 
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4.2.4 Garaje  

En el garaje se dispondrá de un extintor de eficacia mínima 21A-113 B cada 15 

metros de recorrido o alternativamente extintores de la misma eficacia distribuidos 1 

cada 20 plazas. 

4.3 INSTALACIÓN MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS 

Esta instalación tiene como finalidad la transmisión de una señal al puesto de 

control (centralita) permanentemente vigilado para que resulte localizable la zona del 

pulsador activado. 

Se instalarán pulsadores de alarma en planta sótano del edificio de modo que la 

distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar uno de ellos no 

supere los 25 metros. Su señal será identificada individualmente en la centralita de 

detección. 

La situación de los pulsadores de alarma irá correctamente señalizada conforme 

a lo establecido en el apartado 1 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, 

Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI-4) de y especificado en norma 

UNE 23.033-1, UNE 23.065-4 y estarán provistos de dispositivos de protección para no 

activarlos involuntariamente. 

Las sirenas de alarma se activarán al actuar cualquier línea de detección o 

pulsador, o manualmente a través de la centralita. 

La instalación de sirenas de alarma tiene como misión el dar a conocer a los 

ocupantes de una zona del local la existencia de un incendio, mediante una señal 

acústica. 

El sonido de la alarma de incendio debe tener un nivel mínimo de 65 dB(A), o 5 

dB(A) por encima de cualquier otro ruido que pueda persistir probablemente durante un 

período mayor de 30 s, si este nivel es mayor. Si se pretende que la alarma despierte a 

personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo en la cabecera del lecho debe ser 

de 75 dB(A). Estos niveles mínimos deben alcanzarse en cualquier punto en el que sea 

necesario que se oiga la alarma acústica. El nivel sonoro no debe ser mayor de 120 dB(A) 

en ningún punto en que sea probable que se encuentren personas. 

Los pulsadores serán fácilmente visibles o estarán señalizados y se dispondrán a 

una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 m y estarán provistos de dispositivo de 

protección que impida su activación involuntaria. 

De conformidad con cuanto establece el apartado 1 de la sección 4 del DB-SI, se 

ha proyectado la instalación de un sistema de manual de alarma en todo el edificio. 

Esta instalación consta básicamente de los siguientes componentes: 

 Pulsadores manuales de accionamiento del sistema de alarma en 

trasteros y aparcamiento, que acciona de forma manual los sistemas 
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de la instalación de alarma, tanto ópticos como acústicos; distribuidos 

según lo indicado en la norma UNE 23007-14. 

 Sirenas óptico-acústicas, situadas junto a los orígenes de evacuación 

protegidos, en ambas plantas sótano y en el portal de vivienda, las 

cuales emiten un sonido audible en todo el recinto a proteger, 

avisando del riesgo, distribuidos según lo indicado en la norma UNE 

23007-14. 

 Centralita de detección, provista de señales acústicas y ópticas, recoge 

todos los avisos enviados por todos los componentes anteriores, 

localizando donde se produce el incendio. Se ubica en la planta baja, 

en el vestíbulo de acceso de la escalera de garaje y será capaz de 

transmitir una señal a las sirenas acústicas proporcionando una alarma 

audible a la totalidad del edificio. 

 Fuente secundaria de suministro de energía, que garantice, al menos 24 

horas en estado de vigilancia, más 30 minutos en estado de alarma. 

Esta fuente secundaria será específica para esta instalación o común 

con otras de protección contra incendios. 

4.4 DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS 

Se instalarán detectores automáticos de incendios. Serán de tipo convencional y 

algorítmico con identificación individual para facilitar la rápida localización del punto de 

alarma. 

El tipo, número, situación y distribución de los detectores garantizarán la 

detección del fuego en la totalidad de la zona a proteger con los límites, en cuanto a 

superficie cubierta y altura máxima de su emplazamiento, que se indican en las hipótesis 

de cálculo. 

La composición, características y requisitos que han de cumplir los elementos que 

forman parte de la instalación proyectada de detección se ajustarán a lo especificado 

en las normas UNE 23.007. 

Tanto los sistemas de detección automática como los sistemas de pulsadores 

manuales de alarma, sirenas de alarma, y cualquier otra actuación secundaria que se 

considere necesaria irán conectados a la centralita de detección de incendios del 

edificio. 

Las líneas eléctricas que conexionan todos los elementos del sistema tendrán 

como origen y final la centralita de detección, que estará situada en la planta baja en el 

vestíbulo de acceso desde la escalera del aparcamiento. 
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El sistema de detección proyectado se basa en la identificación algorítmica 

individual por medio de la centralita de cada uno de los elementos integrados en los 

distintos bucles (detectores, pulsadores manuales de alarma, módulos monitores, módulos 

de control, etc.), pudiendo programar las distintas condiciones de disparo de los 

detectores, para cada zona. Dicha centralita estará formada por un procesador que 

determinará la condición de los distintos elementos que, a través de distintas tarjetas, 

están conectados al sistema. Dependiendo de la señal recibida en la centralita se 

pueden enviar órdenes de actuación sobre equipos y elementos (válvulas, etc.) también 

conectados a los bucles del sistema por medio de módulos de control. 

Estará provista de señales ópticas y acústicas para controlar las zonas en que se 

ha dividido el edificio. 

La centralita dispondrá de los correspondientes módulos de mando, módulos de 

alimentación eléctrica (para sirenas acústicas, relés y demás elementos que necesiten), 

reorganización de alarmas, grupo de vigilancia, temporizador, relés de actuaciones 

secundarias, puesta fuera de servicio por zonas, así como sistema de vigilancia de 

alimentación y acumulación en c.c. a 24 V con acumulador de reserva, etc. 

La fuente secundaria de suministro de energía estará formada por acumuladores 

de níquel-cadmio de autonomía de funcionamiento 72 horas en estado de vigilancia, y 

de media hora en estado de alarma. 

El cableado de las líneas de detección a la que se conectan los detectores, 

pulsadores, y sirenas del sistema discurrirá entubado en PVC rígido o acero galvanizado 

según las zonas. 

El cableado para el sistema de detección será del tipo apantallado ignífugo y de 

acuerdo a normas UNE 60332, UNE 50362, UNE 50200 y UNE 211025 de 2 x 1,5 mm2 de 

sección y canalizado en tubo de PVC rígido, excepto en exteriores y cuartos técnicos de 

cualquier tipo, que estará canalizado en tubo de acero galvanizado. 

La fuente de alimentación de elementos de activación (sirenas, relés,...) será 

soportada por la propia línea de detección. En caso de que el sistema finalmente 

elegido no permita la alimentación sobre la misma línea de detección, la alimentación a 

los elementos de activación se incluirá de forma independiente desde la centralita de 

detección. 

De conformidad con cuanto establece el apartado 1 de la sección 4 del DB-SI, se 

ha proyectado la instalación de un sistema de detección y alarma en las zonas de garaje 

y trasteros, así como en cuartos técnicos y de riesgo especial y en los pasillos de los 

trasteros. 

Esta instalación estará compuesta de: 

 Detectores ópticos algorítmicos distribuidos a lo largo del pasillo de 

comunicación a los trasteros, y en cuartos técnicos, distribuidos 



Memoria Instalación de Protección Contra Incendios 

 

   
 

N556_09_Memoria_PCI  10 

conforme lo indicado en la norma UNE 23007-14; debiendo estar 

interconexionado el sistema con el sistema de alarma. 

 Detectores óptico-térmicos convencionales en garaje y distribuidos 

según lo indicado en la norma UNE 23007-14; debiendo estar 

interconexionado el sistema con el sistema de alarma. 

 Detectores termovelocimétricos algorítmicos en cuarto de extracción 

de garaje distribuidos según lo indicado en la norma UNE 23007-14; 

debiendo estar interconexionado el sistema con el sistema de alarma. 

4.4.1 Instalación de detección de incendios en Garaje 

Se ha proyectado la instalación de un sistema de detección automática de 

humos y alarma de incendios en el aparcamiento. 

Esta instalación junto a la instalación de alarma definida anteriormente contará 

con los siguientes componentes: 

 Detectores óptico-térmicos distribuidos en forma de malla e instalados a 

razón de 1 detector por cada 60 m2 como máximo de superficie de 

garaje y colocados a menos de 7,7 metros de distancia entre ellos, 

según norma UNE 23007-14 debiendo estar interconexionado el 

sistema con el sistema de alarma. 

 Pulsadores manuales de accionamiento del sistema de alarma, Sirenas 

acústicas, Centralita de detección, y Fuente secundaria de suministro 

de energía. Estos elementos se encuentran definidos en el apartado 

anterior de la Instalación de alarma de incendios. 

4.4.2 Instalación de detección de incendios en trasteros 

Los núcleos de trasteros situados en plantas sótano y que constituyen un local de 

riesgo, contarán con: 

 Detectores ópticos distribuidos a lo largo del pasillo de comunicación a 

los trasteros, distribuidos conforme lo indicado en la norma UNE 23007-

14; debiendo estar interconexionado el sistema con el sistema de 

alarma. 

 .Pulsadores manuales de accionamiento del sistema de alarma y sirenas 

acústicas; Estos elementos se encuentran definidos en el apartado 

anterior de la Instalación de alarma de incendios. 
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4.4.3 Instalación de detección de incendios en cuartos técnicos 

Se instalará un sistema de detección de incendio en los cuartos técnicos. Esta 

instalación constará de los siguientes elementos, aparte de los ya definidos en el sistema 

de alarma de incendios: 

 Detectores ópticos algorítmicos, distribuidos en forma de malla e 

instalados a razón de 1 detector por cada 60 m2 de superficie en el 

resto de cuartos técnicos según lo indicado en la norma UNE 23007-14, 

debiendo estar interconexionados estos detectores con el sistema de 

alarma. 

 Detectores termovelocimétricos algorítmicos en cuarto de extracción 

de garaje distribuidos según lo indicado en la norma UNE 23007-14; 

debiendo estar interconexionado el sistema con el sistema de alarma. 

4.5 RED DE HIDRANTES 

Según el apartado 1 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, 

Documento Básico de seguridad en caso de incendio, sería necesario una red de 

hidrantes, por contar el sector aparcamiento con una superficie construida entre 1.000 y 

10.000 m2. 

La disposición de los hidrantes garantizará que al menos uno de ellos no está 

situado a más de 100 metros de un acceso al edificio, todos están situados en lugares de 

fácil acceso, debidamente señalizados conforme a la norma UNE 23033 y distribuidos de 

forma que la distancia entre ellos, medidas por espacios públicos, no es mayor que 200 

metros.  

4.6 COLUMNA SECA 

Se instalará un sistema de columna seca por tener el sector residencial vivienda 

una altura de evacuación superior a 24 m. 

El sistema de columna seca estará compuesto por los siguientes elementos: 

 Toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al servicio 

contra incendios, con la indicación de uso exclusivo de los bomberos, 

rotulada de manera perfectamente identificada. Interiormente estará 

provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 

mm con tapa y llave de purga de 25 mm,  

 Columna ascendente de tubería de acero galvanizado y diámetro 

nominal de 80 mm,  

 Salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, 

provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 
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45 mm con tapa; cada cuatro plantas se instalará una llave de 

seccionamiento por encima de la salida de planta correspondiente. 

La toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 

0,90 m sobre el nivel del suelo. 

Las llaves serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada. 

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una 

prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiéndole a una presión estática de 

1.470 kPa (15 kg/cm2) durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en 

ningún punto de la instalación. 

Los racores antes de su fabricación o importación deberán ser aprobados de 

acuerdo con este Reglamento, ajustándose a lo establecido en la norma UNE 23.400. 

La instalación tendrá una acometida de agua independiente de cualquier otra 

instalación hídrica del edificio. 

4.6.1 Columna Seca. IPF-41 - Toma Siamesa de Fachada 

 

Esta toma será necesario que esté ubicada en planta baja accesible desde el 

exterior y correctamente rotulada, indicando el portal al que pertenece. 

Compuesta por bifurcación con entrada roscada GAS de 3" (80 mm.) y dos 

salidas de 2 1/2" (65 mm.) equipadas con válvulas, racores de conexión y tapas con 

dispositivo de purga de aire. 

Normalmente, se aloja en la fachada, en el interior de un cofre metálico con 

puerta ciega de dimensiones 550 x 400 x 300 mm., o bien, en un cofre de obra civil con 

marco y puerta ciega metálicos de dimensiones 550 x 400 mm. Tanto la puerta del cofre 

como la del marco pueden ser con terminación pintada o en acero inoxidable y llevan la 

inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS". 
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4.6.2 Boca de Salida Siamesa en Piso o IPF-39 

 

Bifurcación con entrada roscada GAS de 2 1/2" (65 mm.) y dos salidas de 1 1/2" 

(45 mm.) equipadas con válvulas, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga 

de aire. 

Normalmente, se aloja en el interior de un cofre metálico con puerta cromada 

para acristalar de dimensiones 550 x 300 x 300 mm., o bien en un cofre de obra civil con 

marco metálico y puerta cromada para acristalar con dimensiones 550 x 300 mm. Tanto 

la puerta del cofre como la del marco llevan la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". 

Deberá ubicarse en cada planta par del edificio, hasta la planta octava y a partir 

de ahí, en todas las plantas. 

4.6.3 Llaves de Seccionamiento con salida Siamesa en piso o IPF-40 

 

Cada cuatro plantas se coloca, junto a la salida siamesa en planta (normalmente 

por encima de ella), una llave de seccionamiento con el fin de optimizar el 

aprovechamiento del agua y su presión. Esta llave de seccionamiento es una válvula de 

esfera de 3" (80 mm.). Ambas suelen alojarse en el interior de un cofre metálico con 

puerta para acristalar de dimensiones 550 x 600 x 300 mm., o bien en un cofre de obra 

civil con cerco y puerta metálicos para acristalar de dimensiones 550 x 600 mm. Tanto la 

puerta del cofre como la del marco llevan la inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS". 

La llave de seccionamiento se ubicará  una en planta 4ª y otra en planta 8ª. 

Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en los recintos de las 

escaleras o en vestíbulos previos a ellas. 

Bajo rasante, al no disponer de más de 3 plantas bajo rasante, no será necesaria 

la instalación de columna seca. 
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4.7 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Con el fin de asegurar la iluminación en las vías de evacuación y accesos hasta 

las salidas, aún faltando el alumbrado ordinario para una eventual evacuación, se ha 

procedido a la instalación de equipos autónomos de alumbrado de señalización y 

emergencia, de conformidad con cuanto establece el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión en su Instrucción ITC-BT-28, apartado 3 y los correspondientes Documentos 

Básicos del CTE. 

Se realizará una instalación de alumbrado de señalización y emergencia en las 

zonas siguientes: 

 Los recorridos de evacuación. 

 Locales cuya ocupación sea superior a 100 personas. 

 En las puertas de todas las salidas de recinto. 

 Todas las escaleras, pasillos protegidos y todos los vestíbulos. 

 Todas las escaleras y pasillos protegidos que conduzcan desde el garaje 

hasta el exterior. 

 Los locales de riesgo especial señalados, almacenes y los aseos 

generales de planta. 

 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 

protección contra incendios. 

 En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad 

reglamentarias. 

 En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación e intersección 

de pasillos. 

 Cerca de las escaleras, cambio de nivel, de cada puesto de primeros 

auxilios y de cada equipo manual destinado a la prevención y 

extinción de incendios. 

 Los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas 

antes citadas. 

La instalación será fija, estará provista de fuente de alimentación propia de 

energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 

alimentación en la instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el 

descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
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El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación deberá alcanzar al 

menos el 50 % del nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100 % al 

cabo de 6 segundos. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación, 

durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

 En vías de evacuación cuya anchura no supere los 2 metros, la 

iluminancia horizontal deberá ser como mínimo de 1 lux en el nivel del 

suelo a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 

comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. En aquellas vías 

cuya anchura supere los 2 metros, se tratarán como varias bandas de 

2 metros de anchura, como máximo (según el Código Técnico de 

Edificación, Documento Básico SUA-4). 

 La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que 

estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 

incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución 

del alumbrado. 

 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos 

de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y 

la mínima sea menor que 40.  

 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando 

nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un 

factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 

luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 

de las lámparas. 

 Para identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 

del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

Las características exigibles a los equipos autónomos automáticos de alumbrado 

instalados, serán las establecidas en UNE 20062 (Aparatos autónomos para alumbrado de 

emergencia con lámparas de incandescencia) y UNE 20392 (Aparatos Autónomos para 

Alumbrado de Emergencia con Lámparas de Fluorescencia).  

El alumbrado de señalización deberá funcionar tanto con el suministro ordinario, 

como con el que se genere por la fuente propia del alumbrado de emergencia. 

La iluminación de todas las señales de seguridad deberán cumplir con lo 

dispuesto en el punto 2.4 del Documento Básico SUA-4 del CTE. 

Estos aparatos irán situados de tal forma que se señalice adecuadamente los 

pasillos de circulación, así como los lugares estratégicos tales como vías de evacuación, 
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puertas, salidas del local, etc, debiendo contar con los correspondientes letreros de 

señalización normalizada aquellos aparatos situados en puertas y direcciones de salida. 

Los equipos de alumbrado que se destinen a la señalización de los accesos y 

salidas, irán provistos de las correspondientes simbologías normalizadas. 

El número de equipos que se ha previsto instalar en las respectivas plantas, se han 

reflejado en los planos correspondientes que se adjuntan. 

Con todo cuanto antecede, se da asimismo cumplimiento a lo indicado en el 

Código Técnico de Edificación y REBT. 

4.8 SEÑALIZACIÓN 

La instalación de señalización cumplirá con lo establecido en el apartado 2 de la 

sección 4 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso 

de incendio (SI-4)  y en el apartado 7 de la sección 3 del Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI-3). 

4.8.1 Señalización de instalaciones de protección contra incendios 

Deben  señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización 

manual, que no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por 

dicho medio, de forma tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. 

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23.033 y su tamaño será el 

indicado en el apartado 2 de la sección 4 del Código Técnico de la Edificación, 

Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI), este tamaño será: 

 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no 

exceda de 10 m; 

 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 

entre 10 y 20 m; 

 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 

entre 20 y 30 m. 

4.8.2 Señalización de recorridos 

Las salidas de recinto, planta o edificio estarán señalizadas en número suficiente 

para que no cause confusión a los ocupantes. Los rótulos no se colocarán sobre las hojas 

de las puertas, ni a una altura superior a 2,10 m y cumplirán los requisitos establecidos en 

la norma UNE 23.034. 

Las puertas situadas en recorridos de evacuación y que por su situación puedan 

inducir a error, deben señalizarse con el rótulo SIN SALIDA dispuesta en lugar fácilmente 

visible y próximo a la puerta, y se ajustarán a lo especificado en la norma UNE 23.033. 
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Los ascensores que no sean contabilizados a efectos de evacuación deben 

disponer en cada acceso de señalización de NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO, y se 

ajustarán a lo especificado en la norma UNE-23.033. 

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 

puedan inducir a error se disponen señales, de forma tal que quede claramente indicada 

la alternativa correcta. 

Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse 

desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible 

la salida o la señal que la indica. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a 

cada salida. 

Las señales serán auto-luminiscentes y sus características de emisión luminosa 

deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 23.035 Parte 1. 

Se prohíbe la colocación de carteles y otros elementos que dificulten la visión de 

cualquier tipo de señalización relacionada con la prevención de incendios. 

Con esto se da cumplimiento al apartado 2 de la sección 4 del Código Técnico 

de la Edificación, Documento Básico de seguridad en caso de incendio (SI), así como al 

apartado 7 de la sección 3 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de 

seguridad en caso de incendio (SI). 

4.9 SELLADO CORTAFUEGO 

Se realizará el sellado cortafuego en los distintos patinillos, huecos, pasos de 

distintas tuberías, canalizaciones eléctricas, etc. que atraviesen sectores de incendios, a 

base de lana mineral de roca volcánica de alta densidad y rematado con mástic 

ignífugo de 3 a 4 mm., con homologación para resistencia al fuego de 120, 90 y 60 

minutos, según la resistencia al fuego del sector atravesado. 

El paso de pequeñas tuberías y canalizaciones eléctricas entre sectores de 

incendios se emplearán morteros homologados de escayola, perlita y fibra de vidrio, 

cuando las tuberías sean de un diámetro superior a 50 mm se utilizarán collarines 

intumescentes o manguitos cortafuegos. 

4.10 ALMACENAMIENTO DE AGUA 

El suministro de agua se realizará desde dos aljibes situado en la planta sótano del 

edificio. Este depósito será capaz de garantizar el caudal de agua requerido por la 

instalación durante el tiempo necesario. 

A partir de un armario de acometida independiente, desde la red exterior se 

procederá al llenado del depósito de agua para incendio. La instalación contará con un 

armario para uso exclusivo de bomberos en fachada, para lo cual se realizará un by-pass 
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al colector de impulsión del grupo de presión, con sus correspondientes válvulas de corte 

y retención, de cara a un posible suministro desde el exterior ante un fallo del grupo de 

presión. 

La tubería que une el armario de acometida con los depósitos de 

almacenamiento será de acero soldado galvanizado. 

Las necesidades del aljibe serán las siguientes: 

Instalación Caudal Simultaneidad  Tiempo 

Bocas de incendio 12 m3 2 Bies 1 hora 

 Capacidad 12 m3 

 Será llenado con agua dulce 

 El agua deberá estar protegida de cualquier material contaminante 

4.10.1 Justificación de las reservas de agua. 

Tal y como se deduce de lo explicado en los apartados precedentes, la reserva 

de agua prevista es la necesaria para abastecer el funcionamiento simultáneo de dos BIE 

de 25 mm durante 60 minutos, siendo este volumen de 12.000 litros. 

 Q1BIE25 = 100 l/min 

 Q2BIE25 = 200 l/min 

 t = 60 min 

 V = Q2BIE25 x  t = 200 · 60 = 12.000 litros 

Así tendremos un volumen del aljibe de Vtotal = 12 m3 

4.10.2 Grupo de bombeo 

El grupo de bombeo estará formado por una bomba principal de motor eléctrico 

y una bomba jockey de mantenimiento de presión que alimentará toda la red húmeda 

(bocas de incendio equipadas, cortinas de agua). Estos equipos serán de uso exclusivo 

para esta instalación y serán capaces de dar el caudal y la presión necesaria en el punto 

más desfavorable. 

El equipo cumplirá en su construcción la normativa UNE 23.500-90. 

El grupo de elevación incorporará también un depósito amortiguador de golpe 

de ariete de membrana, correctamente timbrado y con su válvula de seguridad, 

manómetro y grifo de vaciado, y un cuadro eléctrico de mando completo cumpliendo 

la UNE 23.500-90. 

También formará parte del grupo de elevación el colector de pruebas y 

caudalímetro con sus correspondientes válvulas. La tubería de pruebas será conducida 

hasta la red de saneamiento para verter en ella el agua resultante. 
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Las bombas irán montadas con sus correspondientes amortiguadores, filtros, 

válvulas de retención, manómetros, y demás elementos necesarios.  

El equipo de bombeo estará situado en un cuarto de instalaciones, reservado 

para su uso, en la planta Sótano 2  del inmueble, tal y como se refleja en planos. 

Del colector del grupo de presión partirá la red de abastecimiento a BIES que 

discurrirá por techo de planta Sótano, acometiendo a las verticales para alcanzar la 

totalidad de las BIES. Esta red se hará en tubería de acero estirado negra sin soldadura 

(s/UNE-EN 10255). 

El equipo contra incendios cumplirá la norma UNE 23.500 formado por: 

 Bomba Jockey que mantenga presurizada la red de incendios 

reponiendo las pequeñas fugas que se puedan producir, de arranque 

y parada automática por orden de un presostato. 

 Bomba principal horizontal de aspiración axial e impulsión radial con 

cuerpo de hierro fundido, impulsor de bronce y eje de bomba de 

acero. El acoplamiento con el motor será del tipo semielástico con 

distanciador para acceder al interior de la bomba sin necesidad de 

soltar las tuberías ni el motor. 

Tramo Codos Tes Longitud Nº de BIES Diámetro Caudal Longitud htuberias por

(m) que alimenta Interior(mm)  (l/s) equivalente (m.c.a.) Hazen

AB 8 0 40 2 68,9 3,33 54,64 1,39 0,97

BC 3 1 5 1 41,9 1,67 11,1 0,90 0,59

Perdida de carga en el circuito 2,29 mcda

Altura geométrica 5,00 m

Presión estática en boquilla 56,00 mca

Presión Total 63,29 mcda

Caudal 3,33 l/s  

Estas bombas darán un caudal de 12 m3/h y una presión de 63,29 m.c.a. mínimo. 

4.10.3 Medidas correctoras 

El grupo de presión genera ruidos, vibraciones. Por tanto, el grupo se montará 

sobre bancada mediante elementos antivibratorios. 

Se adoptarán cuantos aislamientos acústicos sean necesarios para erradicar 

cualquier nivel de ruido provocado por la actividad. 



2019 

 

VALLADARES INGENIERIA S.L. 

C/ Julián Camarillo, 53  

Madrid 28037 

España 

www.i-valladares.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE FONTANERIA 

 

PARCELA T-7B, SECTOR UZP-2.01 

“EL CAÑAVERAL” 

MADRID 

http://www.i-valladares.com/


Índice 

 

   
 

N556_02_Memoria_Fontaneria  2 

1 OBJETO DE LA MEMORIA ............................................................................................................. 3 

1.1 Situación de la instalación .................................................................................................... 3 

2 NORMATIVA APLICABLE .............................................................................................................. 3 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ............................................................................................ 3 

4 MATERIALES ................................................................................................................................... 5 

5 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO ................................................................................. 6 

6 CAUDALES INSTANTÁNEOS EN VIVIENDAS ................................................................................ 6 

7 DIMENSIONADO DE TUBERÍAS ..................................................................................................... 7 

7.1 Caudal máximo previsible .................................................................................................... 7 

7.2 Diámetro ................................................................................................................................... 8 

7.2.1 Cálculo por limitación de la velocidad ........................................................................ 8 

7.2.2 Cálculo por limitación de la pérdida de carga lineal ............................................... 8 

7.3 Velocidad ................................................................................................................................ 9 

7.4 Pérdidas de carga .................................................................................................................. 9 

8 DIMENSIONADO DEL GRUPO DE PRESIÓN ................................................................................. 9 

8.1 Cálculo de las bombas ......................................................................................................... 9 

8.1.1 Caudal .................................................................................................................................. 9 

8.1.2 Altura manométrica de la bomba (presión manométrica) .................................. 10 

8.2 Depósito de presión..............................................................................................................10 

9 DEPÓSITO REGULADOR ..............................................................................................................10 

10 UBICACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN .......................................................................................11 

11 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES ........................................................................................12 

11.1 Características de la centralización ..................................................................................12 

11.2 Diámetros de los contadores divisionarios .......................................................................12 

12 AGUA CALIENTE SANITARIA ......................................................................................................13 

12.1 Distribución ............................................................................................................................13 

12.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS ...............................................................13 

13 DIÁMETROS A APARATOS EN POLIETILENO RETICULADO (PEX) ............................................14 

 



Memoria Instalación de Fontaneria 

 

   
 

N556_02_Memoria_Fontaneria  3 

1 OBJETO DE LA MEMORIA 

La presente memoria tiene por objeto definir las características técnicas de la 

Instalación Fontanería para, en conformidad con la normativa vigente, realizar el  

suministro a un edificio de 37 viviendas. 

1.1 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Las instalaciones que se describen están ubicadas en la parcela T-7B en el 

Sector UZP-2.01 “El Cañaveral”, en Madrid. 

2 NORMATIVA APLICABLE 

Consideramos las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas: 

 HS 4 Suministro de agua, Documento Básico HS Salubridad, Código 

Técnico de la Edificación 

 Normas UNE de obligado cumplimiento 

 Normas particulares de la compañía suministradora 

 Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas con Protección 

Pública de la Comunidad de Madrid. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación cuenta con una acometida de agua que dispone de una llave 

de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro, un tubo de 

acometida y una llave de corte en el exterior de la propiedad, y alimenta al contador 

general ubicado en armario situado en la fachada del edificio, tal y como se refleja en 

planos. 

Dicho armario contendrá dispuestos en este orden, la llave de corte general, un 

filtro de instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una 

válvula de retención y una llave de  salida. 

Desde el contador general del edifico el tubo de alimentación discurrirá por 

zonas comunes  hasta el  Grupo de Presión del edificio situado en la planta sótano. El 

tubo de alimentación en caso de ir empotrado dispondrá de registros (al menos en sus 

extremos y cambios de dirección) para su inspección y control de fugas. 
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Antes de cada contador divisionario se dispondrá de una llave de corte y 

después del contador una válvula de retención. 

Las montantes discurrirán por zonas de uso común del edificio. Dispondrán en 

su base de válvula de retención, llave de corte para las operaciones de 

mantenimiento y llave de paso con grifo o tapón de  vaciado. En su  parte superior 

deberán instalarse dispositivos de purga, con una cámara que reduzca la velocidad 

del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes 

de ariete. 

Finalmente la instalación particular estará compuesta de los elementos 

siguientes: llave de paso situada en el interior de la propiedad particular; derivaciones 

particulares contando cada una con una llave de corte tanto para agua fría como 

para agua caliente; ramales de enlace, y puntos de consumo los cuales llevarán una 

llave de corte individual. 

Las tuberías de agua caliente , para evitar pérdidas de calor, y las tuberías de 

agua fría, para evitar condensaciones y garantizar que la temperatura no supera en 

ninguna situación los 20ºC, se dotarán de aislamiento térmico adecuado. La red 

dispondrá de la posibilidad de vaciado y tendrá desagüe en todo punto de consumo. 

Los grifos de las duchas, lavabos y fregaderos dispondrán de mezcladores de agua fría 

y caliente regulado por el usuario.  

Las conducciones de agua fría estarán trazadas de modo que no queden 

afectadas por el área de influencia de los focos de calor y que, en los paramentos 

verticales, discurran por debajo de las canalizaciones paralelas de agua caliente, con 

una separación mayor o igual a 4 cm. La separación de protección entre las 

canalizaciones de fontanería y cualquier conducción o cuadro eléctrico será mayor o 

igual a 30 cm. 
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4 MATERIALES 

Las acometidas serán de polietileno de alta densidad según normas UNE EN 

12201. El diámetro de las acometidas y de los contadores a contratar lo determina la 

empresa suministradora. Los valores indicados en planos serán orientativos, 

adecuándose el calibre nominal de los contadores a los caudales nominales y 

máximos de la instalación. 

Las tuberías desde la acometida a la red hasta la centralización de contadores 

serán  polietileno de alta densidad según norma UNE-EN 12201 

Las montantes y las tuberías dentro de cada vivienda serán de polietileno 

reticulado según norma UNE EN ISO 15875. 

Las tuberías llevarán aislamiento anticondensación mediante espuma 

elastomérica de 9 mm de espesor para agua fría y 25 mm para agua caliente 

(espesores según RITE IT 1.2.4.2.1) hasta diámetros exteriores de 35 y de 30 mm hasta 

diámetros de 140 mm. Estos espesores mínimos de aislamiento serán aumentados en 5 

mm en las redes de tuberías que tengan funcionamiento todo el año según RITE IT 

1.2.4.2.1.2 apartado 3. 

Las tuberías empotradas llevarán protección mediante tubo de PVC 

corrugado, el cual será rojo para agua caliente y azul para agua fría. 

Se colocarán llaves de corte de latón niquelado en cada aparato y en cada 

cuarto húmedo. Se instalará una llave de corte general en el interior de la vivienda, en 

la cocina y en el armario del patinillo a la llegada a la planta en la que se ubica la 

vivienda a la que se le quiere cortar el suministro. 

Se colocará a la entrada del grupo de presión su filtro correspondiente. 

Se colocará una válvula reductora después del armario de acometida. 
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5 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 

Los caudales instantáneos mínimos a considerar en los aparatos serán los 

siguientes, de conformidad con cuanto establece la tabla 2.1 del punto 2.1.3 de HS 4 

Suministro de agua del Documento Básico HS Salubridad del CTE: 

Aparato Caudal instantáneo 

mínimo de agua fría 

(dm3/s) 

Caudal instantáneo 

mínimo de agua caliente 

(dm3/s) 

Lavabo  0,10 0,065 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro 0,10  

Bañera 0,30 0,20 

Ducha 0,20 0,10 

Fregadero 0,20 0,10 

Lavadora 0,20 0,15 

Lavavajillas 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 0,10 

  

En los puntos de consumo la presión mínima será: 

 100 kPa para grifos comunes 

 150 kPa para fluxores y calentadores 

La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 

6 CAUDALES INSTANTÁNEOS EN VIVIENDAS 

El caudal instantáneo por vivienda, se determina según la siguiente expresión: 

1

1




n
QKQQ vi  

Siendo: 

 Q = caudal instalado 

 Kv = coeficiente de simultaneidad de n aparatos  (mínimo 0,2) 

 n = aparatos instalados. 

En base al equipamiento de aparatos con que cuenta cada vivienda, y a lo 

establecido en el punto 2.1.3 de HS 4 Suministro de agua del Documento Básico HS 
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Salubridad del CTE, a continuación se detallan los tipos de suministro utilizados en el 

cálculo: 

Portal 1: 
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l/s l/s l/s mm m/s

2 VT1 2 2 1 1 1 1 1 1 1,55 0,3 0,52 0,52 20,94 32 26,20 0,96

2 VT2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,55 0,3 0,52 0,52 20,94 32 26,20 0,96

2 VT3 2 3 1 1 1 1 1 1 1,65 0,3 0,52 0,52 21,05 32 26,20 0,97

1 VT4 2 2 1 1 1 1 1 1,45 0,4 0,51 0,51 20,86 32 26,20 0,95

2 VT5 2 2 1 1 1 1 1 1,45 0,4 0,51 0,51 20,86 32 26,20 0,95

2 VT6 3 3 3 1 1 1 1,75 0,3 0,53 0,53 21,16 32 26,20 0,98

2 VT7 3 3 1 1 1 1 1 1,65 0,3 0,52 0,52 21,05 32 26,20 0,97

1 VT8 3 4 1 1 1 1 1 1 1,85 0,3 0,53 0,53 21,29 32 26,20 0,99

2 VT9 3 3 1 1 1 1 1 1 1,75 0,3 0,53 0,53 21,16 32 26,20 0,98

3 VT10 2 2 1 1 1 1 1 1 1,55 0,3 0,52 0,52 20,94 32 26,20 0,96

3 VT11 2 2 1 1 1 1 1 1 1,55 0,3 0,52 0,52 20,94 32 26,20 0,96

5 VT12 2 2 1 1 1 1 1,25 0,4 0,47 0,47 20,03 25 20,40 1,45

1 VT13 2 2 1 1 1 1 1,25 0,4 0,47 0,47 20,03 25 20,40 1,45

2 VT14 2 2 1 1 1 1 1,25 0,4 0,47 0,47 20,03 25 20,40 1,45

1 VT15 2 2 1 1 1 1 1 1 1,55 0,3 0,52 0,52 20,94 32 26,20 0,96

1 VT16 2 2 1 1 1 1 1 1 1,55 0,3 0,52 0,52 20,94 32 26,20 0,96

1 VT17 2 2 1 1 1 1 1 1,45 0,4 0,51 0,51 20,86 32 26,20 0,95

1 VT18 2 2 1 1 1 1 1 1,45 0,4 0,51 0,51 20,86 32 26,20 0,95

1 VT17 2 2 1 1 1 1 1 1,45 0,4 0,51 0,51 20,86 32 26,20 0,95

2 VT20 2 2 1 1 1 1 1 1,45 0,4 0,51 0,51 20,86 32 26,20 0,95

1 RIEGO 1,25 1,0 1,25 1,25 32,57 40 32,60 1,50

1 PISCINA 4 2 1,20 0,4 0,54 0,54 21,34 32 26,20 1,00

1 SSCC 3 3 3 1 1,40 0,3 0,47 0,47 19,90 25 20,40 1,43

PORTAL 1

 

7 DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 

7.1 CAUDAL MÁXIMO PREVISIBLE 

Para tramos interiores a un suministro, aplicamos la siguiente expresión:  




 QkQ
n

k vv max;
1

1
 

Donde: 

 kv = Coeficiente de simultaneidad 

 n = Número de aparatos instalados 

 Qmax = Caudal máximo previsible (l/s) 

 Q = Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos 

instalados (l/s) 

Para tramos que alimentan a grupos de suministros, utilizamos estas otras 

expresiones: 





 max.max;

)1(10

19
QkQ

N

N
k eee  

Donde: 
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 ke= Coeficiente de simultaneidad para un grupo de suministros 

 N= Número de suministros 

 Qmax.e= Caudal máximo previsible del grupo de suministros (l/s) 

 Qmax= Suma del caudal máximo previsible de los suministros instalados 

(l/s) 

7.2 DIÁMETRO 

Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permite 

calcular el diámetro interior de la conducción. De los diámetros calculados por cada 

método, elegiremos el mayor, y a partir de él, seleccionaremos el diámetro comercial 

que más se aproxime. 

7.2.1 Cálculo por limitación de la velocidad 

Obtenemos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad 

de un líquido, y fijando una velocidad de hipótesis máxima de 1,5 m/s,. De este modo, 

aplicamos la siguiente expresión: 

V

Q
DSVQ








4000
 

Donde: 

 Q = Caudal máximo previsible (l/s) 

 V =Velocidad de hipótesis (m/s) 

 D = Diámetro interior (mm) 

7.2.2 Cálculo por limitación de la pérdida de carga lineal 

Obtenemos la pérdida de carga en cada tramo, basándonos en la fórmula de 

HAZEN-WILLIAMS, vendrá determinada por:  

85,1

87,485,1
**

**098066.0

605000
QL

dC
H 








  

Donde: 

 H = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 

 C = Constante que viene en función del tipo de material, en                                                                                                                            

nuestro caso su valor es de 150 a dimensional.  

 L = Longitud equivalente del tramo, en metros 
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 Q = Caudal del tramo  en l/min. 

 d = Diámetro interior de la tubería en mm. 

La pérdida total de carga que se produce vendrá determinada por la suma 

total de las pérdidas de carga producidas en cada tramo. 

Para determinar la longitud equivalente se considerará un 20% más de la 

longitud real, debido a los accesorios existentes (tes, codos…) en la tubería. 

7.3 VELOCIDAD 

Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, 

despejando la velocidad, y tomando el diámetro interior correspondiente a la 

conducción adoptada, determinamos la velocidad de circulación del agua: 

2

4000

D

Q
V







 

Donde: 

 V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 

 Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 

 D = Diámetro interior del tubo elegido (mm) 

7.4 PÉRDIDAS DE CARGA 

Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la 

fórmula de HAZEN-WILLIAMS, ya explicada en apartados anteriores. 

8 DIMENSIONADO DEL GRUPO DE PRESIÓN 

8.1 CÁLCULO DE LAS BOMBAS 

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de la altura 

manométrica. 

Las bombas instaladas serán de caudal variable siendo la presión función del 

caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 

8.1.1 Caudal 

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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GRUPO CAUDAL 

l/s 

1 6,58 

Cada grupo de presión dispondrá de dos bombas y una de reserva, al ser el 

caudal menor de 10 l/s. 

8.1.2 Altura manométrica de la bomba (presión manométrica) 

La determinación de la presión manométrica de la bomba será el resultado de 

sumar los siguientes valores: 

 Hg: Altura geométrica, existente entre el nivel más bajo de aspiración de 

la bomba hasta la salida a presión más elevada de la instalación. 

 Pr: Presión que se desea en el punto más elevado o desfavorable.  

 Pc: Pérdidas de carga en el circuito de tuberías. 

 Pb: Mitad del margen diferencial entre la presión de arranque y de 

parada 

Hn1 =  65,80 m.c.d.a. 

8.2 DEPÓSITO DE PRESIÓN 

Se ha previsto la instalación de un depósito presión de membrana en el grupo 

de presión, el cual tendrá el volumen mínimo según lo establecido en apartado 4.5.2.3 

de HS 4 Suministro de agua del Documento Básico HS Salubridad del CTE. Este vendrá 

incorporado en el grupo y será de 200 litros. 

9 DEPÓSITO REGULADOR 

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de 

utilización, aplicando la siguiente expresión 

V depósito = Q t 60 

Siendo: 

Q = caudal máximo simultáneo (l/s) 

t = tiempo estimado de 15 a 20 min 

Deposito Grupo Volumen Depósitos  

litros 

1 2 x 3.000 
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La estimación de la capacidad del agua se podrá realizar con los criterios de la 

norma UNE  100 030. 

Los depósitos de almacenamiento deberán cumplir las normas sanitarias para 

el almacenamiento de líquidos, no influyendo el olor, sabor o color de los mismos, y 

evitando las adherencias e incrustaciones. 

Los depósitos estarán en todos los casos provistos de un rebosadero, teniendo 

en cuenta que la tubería de alimentación al mismo deberá verter al menos 40 mm por 

encima del borde superior del mismo. 

Dispondrá además de válvulas de flotador que cierran automáticamente la 

entrada de agua, cuando alcanza el nivel requerido, abriéndose en el momento en 

que el agua desciende por debajo de dicho nivel. 

Así mismo la centralita de maniobra y control del equipo deberá disponer de 

un hidronivel de protección que impida el funcionamiento de las bombas en caso de 

que el nivel de agua en el depósito sea demasiado bajo. 

Los grupos de presión dispondrán de electroválvula con un reloj programador 

para que sea renovada el agua almacenada en el depósito regulador al menos dos 

veces cada 24 horas. 

10 UBICACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN 

El grupo de presión dispondrá de by-pass automático para, en caso de ser 

necesario, se pueda alimentar directamente la instalación desde la acometida 

general. 

El grupo de presión y elementos auxiliares, se ubicarán en un cuarto exclusivo 

en el sótano del edificio, según se refleja en los planos que se adjuntan. 

En dicho cuarto se debe disponer de instrucciones de funcionamiento y 

mantenimiento, así como el esquema general de la instalación. 

Dicho cuarto deberán estar impermeabilizados y tener un sumidero. 

Su iluminación se realiza de forma artificial con puntos de luz instalados en los 

techos. 
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11 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 

11.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRALIZACIÓN 

Se instalarán las correspondientes baterías de contadores divisionarios, 

formadas por acero galvanizado, con sus correspondientes grifos de purga. 

En la derivación del tubo de alimentación y antes de entrar en la batería irá 

instalada una válvula antirretorno con grifo de vaciado.  

Si la batería dispone de más tomas que suministros existentes, deben estar 

debidamente condenadas con bridas ciegas. 

Todos los colectores de que consta la batería tendrán como mínimo el mismo 

diámetro que el tubo de alimentación. 

La batería de contadores divisionarios, a partir de 18 contadores tendrá doble 

alimentación. 

Dicha centralización de contadores se colocará en distintos armarios 

destinados a tal efecto en planta baja para cada uno de los portales. El armario de 

contadores, estará dotado de iluminación eléctrica y desagüe suficiente al 

alcantarillado con cota adecuada, provisto de sifón y convenientemente ventilado. 

La instalación de la batería de contadores divisionarios, cumplirá: 

  La fila superior de contadores quedará situada como máximo a 1,30 m 

de altura desde el suelo y como mínimo a 0,50 m del techo. 

 La fila inferior quedará situada como mínimo a 0,30 m del suelo. 

  Distará del fondo del armario 0,20 m. 

11.2 DIÁMETROS DE LOS CONTADORES DIVISIONARIOS 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en 

agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

El calibre del contador del suministro a riego y piscina no deberá ser de 

diámetro superior o igual a 30 mm. (lo que nos exime de instalar una acometida 

independiente para estos suministros.) 
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12 AGUA CALIENTE SANITARIA 

12.1 DISTRIBUCIÓN 

En el diseño de las instalaciones de ACS se aplicarán 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 lavadora y lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la 

instalación de equipos bitérmicos. 

Al ser aplicable a este edificio la instalación de distribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria, se realiza esta producción mínima mediante la aportación de 

una centralizacion de dos calderas de biomasa, situadas en planta sótano -2. 

La red de distribución estará dotada de una red de retorno cuando la longitud 

de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor de 15 m. 

La red de retorno se compondrá de un colector de retorno y las columnas de 

retorno. 

En los montantes debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo 

de la última derivación particular. En las bases de los montantes se dispondrán válvulas 

de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 

Las redes de retorno discurrirán paralelas a las de impulsión y se dispondrá de 

dos bombas de recirculación simples de montaje paralelo. 

Se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. 

12.2 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE RETORNO DE ACS 

Se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como 

máximo de 3ºC desde la salida del acumulador o intercambiador. 

No se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, para poder efectuar un 

adecuado equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se considerará el 10% de agua de alimentación como 

mínimo.El diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es 16 mm. 

Los diámetros en función del caudal recirculado serán: 
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Diámetro de la 

tubería( pulgadas) 

Caudal recirculado 

(l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

1 1/4 1100 

1 1/2 1800 

2 3300 

13 DIÁMETROS A APARATOS EN POLIETILENO RETICULADO (PEX) 

El suministro a las calderas, se realizará con una tubería de polietileno reticulado 

(PEX) que proviene de la batería de contadores divisionarios (Único contador en 

armario independiente) de las cuales también parten todos los demás suministros de 

AFS del edificio. 

Los diámetros de derivación a cada aparato serán los siguientes: 

Aparato  AFS ACS 

Lavabo 16 16 

Bidé 16 16 

Inodoro 16 - 

Bañera 20 20 

Ducha 20 20 

Fregadero 20 20 

Lavadora 20 20 

Lavavajillas 20 20 

Grifo aislado 20 - 
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1 OBJETO Y ALCANCE DE LA MEMORIA 

La presente memoria tiene por objeto definir, en conformidad con la normativa 

vigente, las características técnicas de las instalaciones de calefacción para un edificio 

de 37 viviendas situadas en Madrid. 

Consideramos las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas: 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y su modificación 

posterior según el Real Decreto 238/2013 con fecha 5 Abril del 2013. 

 HE 1 Limitación de demanda energética, Documento Básico HE Ahorro 

de Energía, Código Técnico de la Edificación de Septiembre 2013. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La producción del agua caliente de calefacción y ACS se realizará mediante 

calderas centralizadas, de biomasa, ubicadas en el sótano -2 del edificio.  

La distribución proyectada para el agua de calefacción es de tipo bitubular, 

centrándose en un colector por cada planta y por cada vivienda y posteriormente 

discurriendo por suelo para abastecer a los radiadores de cada vivienda. 

La instalación estará prevista para el purgado y vaciado de la misma. 

3 CUMPLIMIENTO DEL RITE 

A continuación se enumeran las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 

exigencias de rendimiento y ahorro de energía que se indican en el RITE: 

 La temperatura de las estancias será de 21ºC. 

 La caldera tendrá un rendimiento térmico superior al 80%. 

 La vivienda estará dotada de termostato, situado en los salones, dormitorios y 

cocinas. 

 La temperatura de los aparatos calefactores accesibles al usuario será una 

temperatura inferior a 80ºC. 

 Se han previsto vasos de expansión conforme a la norma UNE 100156. 
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 Se han previsto filtros, dilatadores y válvulas antirretorno. 

4 CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 

Para fijar las condiciones exteriores de diseño aplicaremos lo establecido en la IT 

02.3 y las condiciones climáticas para proyectos del IDAE para determinar las condiciones 

climáticas en la zona del Proyecto. 

Emplazamiento: Madrid 

Latitud (grados): 40.3 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 655 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 35 °C 

Temperatura húmeda verano: 20.40 °C 

Oscilación media diaria: 15.8 °C 

Oscilación media anual: 39.7 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: -3.70 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 4.4 m/s  

Temperatura del terreno: 5.00 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

 

5 CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 

 Temperatura 21º C en las dependencias. 

 Velocidad media del aire = 0.15 - 0.20 m/s 

 Caudal de ventilación = según HS-3  

 La temperatura considerada en las zonas no calefactadas es de 9ºC (AT= 20-

9= 11 ºC) 
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 La temperatura considerada en las viviendas colindantes es de 15ºC (AT=20-

15=5ºC). 

6 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

El cálculo de cargas térmicas se realizará de forma independiente para cada 

dependencia según lo especificado en el RITE y teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

Características constructivas y orientaciones (Coeficientes K y coeficientes por 

orientación) 

Tiempos de funcionamiento (Coeficiente por intermitencia) 

Ventilación según HS-3 

 

a) Pérdidas por transmisión 

Pt = S K  (Ti - Te)   kCal/h 

 Pt = Pérdidas por transmisión en  W 

 S = Superficie del cerramiento en m² 

 K = Coeficiente K del cerramiento W/m² ºC 

 Ti = Temperatura interior en ºC 

 Te = Temperatura exterior en ºC 

b) Pérdidas por renovación 

Pr = 0.29 ·V · (Ti - Te) · N   kcal/h 

 V = Volumen del local en m³ 

 N = Número de renovaciones 

 Pr = Pérdidas por renovación 

c) Pérdida de carga total 

Pc = Pr + Pt  ( I0 +Ii )  W 

 Pc = Pérdida de carga total en W 

 Ii = Coeficiente por intermitencia 

 Io = Incremento por orientación 
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7 CÁLCULO DE TUBERÍAS 

El cálculo de las secciones de las tuberías de calefacción se ha realizado 

mediante la siguiente expresión: 

Dg

LPev
p






2

2

  

Donde : 

 p Pérdida de carga en kg/m2 

 : Coeficiente de rozamiento 

 v: Velocidad en m/s 

 Pe: Peso específico en kg/m3 

 L:Longitud en metros 

 g:aceleración de la gravedad en m/s2 

 D:Diámetro interior del tubo en m 

Mediante esta ecuación y la ecuación de continuidad se ha despejado el 

diámetro de las tuberías en función del caudal y de la pérdida de carga. Fijada la 

pérdida de carga se ha calculado el caudal en función de la potencia térmica de cada 

emisor, con lo que se obtiene directamente el diámetro de la tubería. 

 



Memoria de Instalación de Calefacción 

 

 

 

N556_05_Memoria_Calefaccion    7  

8 ANEJO DE CÁLCULOS 
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VT1 TOTAL 4.528
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_PB_D Planta baja 767,37 36 270,41 49,06 1037,78 1037,78 12 1.056

DORMITORIO_PPAL_D Planta baja 619,82 36 270,41 54,54 890,23 890,23 11 968

DORMITORIO_1_D Planta baja 329,04 36 270,41 55,18 599,46 599,46 7 616

DORMITORIO_2_D Planta baja 354,99 36 270,41 57,66 625,4 625,4 8 704

BAÑO_PPAL_D Planta baja 153,36 37,39 153,36 153,36 TOALLERO 284

BAÑO_1_D Planta baja 205,48 46,43 205,48 205,48 TOALLERO 284

VESTIBULO_D Planta baja 175,64 32,01 175,64 175,64 3 264

COCINA_D Planta baja 339,85 33,77 339,85 339,85 4 352

144 4027,2  

VT3 TOTAL 4.704
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_D Planta 1 858,94 36 270,41 44,6 1129,36 1129,36 13 1.144

DORMITORIO_PPAL_D Planta 1 619,14 36 270,41 55,21 889,55 889,55 11 968

DORMITORIO_1_D Planta 1 346,04 36 270,41 62,09 616,45 616,45 8 704

DORMITORIO_2_D Planta 1 375,13 36 270,41 60,18 645,54 645,54 8 704

BAÑO_PPAL_D Planta 1 228,08 50,69 228,08 228,08 TOALLERO 284

BAÑO_1_D Planta 1 186,09 50,41 186,09 186,09 TOALLERO 284

VESTIBULO_D Planta 1 148,35 25,01 148,35 148,35 3 264

COCINA_D Planta 1 329,78 40,39 329,78 329,78 4 352

144 4173,2  

VT4 TOTAL 4.880
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_C Planta 1 1114,88 36 270,41 44,94 1385,3 1385,3 16 1.408

DORMITORIO_PPAL_C Planta 1 665,63 36 270,41 58,45 936,04 936,04 11 968

DORMITORIO_1_C Planta 1 340,12 36 270,41 66,35 610,54 610,54 7 616

DORMITORIO_2_C Planta 1 382,07 36 270,41 68,87 652,48 652,48 8 704

BAÑO_PPAL_C Planta 1 116,09 31,87 116,09 116,09 TOALLERO 284

BAÑO_1_C Planta 1 155,53 44,03 155,53 155,53 TOALLERO 284

VESTIBULO_C Planta 1 131,21 26,95 131,21 131,21 3 264

COCINA_C Planta 1 322,22 36,06 322,22 322,22 4 352

144 4309,4  

VT5 TOTAL 5.320
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_E Planta 1 1003,22 36 270,41 51,06 1273,64 1273,64 15 1.320

DORMITORIO_PPAL_E Planta 1 629,82 36 270,41 59,58 900,23 900,23 11 968

DORMITORIO_1_E Planta 1 437,71 36 270,41 68,16 708,12 708,12 9 792

DORMITORIO_2_E Planta 1 460,34 36 270,41 70,97 730,75 730,75 9 792

BAÑO_PPAL_E Planta 1 214,27 42,45 214,27 214,27 TOALLERO 284

BAÑO_1_E Planta 1 122,86 34,44 122,86 122,86 TOALLERO 284

VESTIBULO_E Planta 1 244,51 36,52 244,51 244,51 3 264

COCINA_E Planta 1 610,93 49,61 610,93 610,93 7 616

144 4805,3  

VT6 DUPLEX TOTAL 5.164
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_F Planta 2 750,57 36 270,41 42,56 1020,98 1020,98 12 1.056

DORMITORIO_3_F Planta 2 398,62 36 270,41 54,01 669,04 669,04 8 704

BAÑO_2_F Planta 2 116,69 31,65 116,69 116,69 TOALLERO 284

COCINA_F Planta 2 133,38 17,1 133,38 133,38 3 264

VESTIBULO_F Planta 2 161,61 30,91 161,61 161,61 3 264

DORMITORIO_PPAL_F Planta 3 440,86 36 270,41 45,93 711,27 711,27 9 792

DORMITORIO_1_F Planta 3 293,93 36 270,41 56,85 564,34 564,34 7 616

DORMITORIO_2_F Planta 3 316,72 36 270,41 58,15 587,13 587,13 7 616

BAÑO_PPAL_F Planta 3 202,36 36,23 202,36 202,36 TOALLERO 284

BAÑO_1_F Planta 3 159,79 42,8 159,79 159,79 TOALLERO 284

180 4326,6  

Conjunto: TIPO_4

Total  Carga total simultánea  

Total  Carga total simultánea  

Total  

Total  Carga total simultánea  

Carga total simultánea  

VT3

VT4

Ventilación

VT1

VT5

VT6 DUPLEX

Potencia 

instalada (W)

Elementos
Potencia 

instalada (W)

Ventilación

Elementos

Elementos

Potencia 

instalada (W)

Ventilación

Ventilación

Conjunto: TIPO_6_F

Potencia

Conjunto: TIPO_3_D

Recinto

Potencia 

instalada (W)

Recinto Planta

Conjunto: TIPO_1_D

Recinto Planta

Potencia

Conjunto: TIPO_5_E

Recinto Planta

Planta

Potencia

Potencia

Recinto Planta

Potencia

Total  Carga total simultánea  

Ventilación

Elementos
Potencia 

instalada (W)

Elementos
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VT7 DUPLEX TOTAL 4.528
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_E Planta 2 812,35 36 270,41 46,69 1082,77 1082,77 13 1.144

COCINA_E Planta 2 320,93 38,07 320,93 320,93 4 352

VESTIBULO_E Planta 2 344,03 38,27 344,03 344,03 4 352

DORMITORIO_PPAL_E Planta 3 524,61 36 270,41 52,81 795,02 795,02 10 880

DORMITORIO_1_E Planta 3 257,29 36 270,41 59,07 527,71 527,71 6 528

DORMITORIO_2_E Planta 3 405,42 36 270,41 75,82 675,83 675,83 8 704

BAÑO_PPAL_E Planta 3 168,39 43,5 168,39 168,39 TOALLERO 284

BAÑO_1_E Planta 3 183,6 57,28 183,6 183,6 TOALLERO 284

144 4098,3  

VT8 DUPLEX TOTAL 4.264
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_D Planta 2 883,33 36 270,41 40,71 1153,74 1153,74 14 1.232

COCINA_D Planta 2 276,7 46,18 276,7 276,7 4 352

DORMITORIO_PPAL_D Planta 3 509,37 36 270,41 61,38 779,79 779,79 9 792

DORMITORIO_1_D Planta 3 232,64 36 270,41 67,61 503,06 503,06 6 528

DORMITORIO_2_D Planta 3 512,24 36 270,41 62,74 782,65 782,65 9 792

BAÑO_PPAL_D Planta 3 241,95 51,73 241,95 241,95 TOALLERO 284

BAÑO_1_D Planta 3 237,25 47,49 237,25 237,25 TOALLERO 284

144 3975,1  

VT9 DUPLEX TOTAL 4.440
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_G Planta 2 840,62 36 270,41 48,62 1111,03 1111,03 13 1.144

COCINA_G Planta 2 325,9 37,36 325,9 325,9 4 352

VESTIBULO_G Planta 2 287,4 37,41 287,4 287,4 4 352

DORMITORIO_PPAL_G Planta 3 356,53 36 270,41 58,32 626,94 626,94 8 704

DORMITORIO_1_G Planta 3 324,69 36 270,41 60,71 595,1 595,1 7 616

DORMITORIO_2_G Planta 3 405,34 36 270,41 72,81 675,75 675,75 8 704

BAÑO_PPAL_G Planta 3 128,49 27,55 128,49 128,49 TOALLERO 284

BAÑO_1_G Planta 3 170,6 43,85 170,6 170,6 TOALLERO 284

144 3921,2  

VT11 TOTAL 5.232
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_C Planta 6 899,25 36 270,41 53,66 1169,67 1169,67 14 1.232

DORMITORIO_PPAL_C Planta 6 842,72 36 270,41 78,4 1113,14 1113,14 13 1.144

DORMITORIO_1_C Planta 6 384,99 36 270,41 67,11 655,41 655,41 8 704

DORMITORIO_2_C Planta 6 438,68 36 270,41 70,93 709,09 709,09 9 792

BAÑO_PPAL_C Planta 6 221,32 54,06 221,32 221,32 TOALLERO 284

BAÑO_1_C Planta 6 172,14 44,09 172,14 172,14 TOALLERO 284

VESTIBULO_C Planta 6 191,39 42,16 191,39 191,39 3 264

COCINA_C Planta 6 523,91 57,45 523,91 523,91 6 528

144 4756,1  

VT12 TOTAL 5.408
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_D Planta 6 980,87 36 270,41 56,68 1251,29 1251,29 15 1.320

DORMITORIO_PPAL_D Planta 6 829,55 36 270,41 80,11 1099,97 1099,97 13 1.144

DORMITORIO_1_D Planta 6 440,89 36 270,41 71,15 711,3 711,3 9 792

DORMITORIO_2_D Planta 6 443,05 36 270,41 72,31 713,46 713,46 9 792

BAÑO_PPAL_D Planta 6 225,21 55,86 225,21 225,21 TOALLERO 284

BAÑO_1_D Planta 6 164,79 41,28 164,79 164,79 TOALLERO 284

VESTIBULO_D Planta 6 192,12 34,07 192,12 192,12 3 264

COCINA_D Planta 6 489,06 55,35 489,06 489,06 6 528

144 4847,2  

Planta

Total  Carga total simultánea  

Total  Carga total simultánea  

Ventilación

Recinto

Carga total simultánea  

Total  

Total  

Carga total simultánea  

Planta

Potencia 

instalada (W)

Total  

Elementos
Potencia 

instalada (W)

VT7 DUPLEX

Elementos

Potencia 

instalada (W)

Ventilación

VT12

Conjunto: TIPO_7_E

Conjunto: TIPO_12_P6_D

Carga total simultánea  

Recinto

Conjunto: TIPO_11_P6

VT8 DUPLEX

VT9 DUPLEX

VT11

Elementos
Potencia 

instalada (W)

Elementos
Potencia 

instalada (W)

Potencia

Elementos

Potencia

Recinto Planta

PotenciaVentilación

Conjunto: TIPO_8

Recinto Planta

Potencia

Conjunto: TIPO_9_G

Recinto Planta

Potencia

Ventilación

Ventilación
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VT13 TOTAL 4.704
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_A Planta 4 909,11 36 270,41 52,7 1179,52 1179,52 14 1.232

DORMITORIO_PPAL_A Planta 4 913,96 36 270,41 66,79 1184,37 1184,37 14 1.232

DORMITORIO_1_A Planta 4 535,43 36 270,41 66,5 805,84 805,84 10 880

BAÑO_PPAL_A Planta 4 257,99 48,55 257,99 257,99 TOALLERO 284

BAÑO_1_A Planta 4 180,04 39,77 180,04 180,04 TOALLERO 284

VESTIBULO_A Planta 4 206,52 29,93 206,52 206,52 3 264

COCINA_A Planta 4 501,68 52,4 501,68 501,68 6 528

108 4316  

VT14 TOTAL 5.144
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_D Planta 7 928,95 36 270,41 54,33 1199,36 1199,36 14 1.232

DORMITORIO_PPAL_D Planta 7 739,15 36 270,41 73,53 1009,57 1009,57 12 1.056

DORMITORIO_1_D Planta 7 419,6 36 270,41 69,02 690,01 690,01 8 704

DORMITORIO_2_D Planta 7 438,21 36 270,41 71,82 708,62 708,62 9 792

BAÑO_PPAL_D Planta 7 198,91 49,33 198,91 198,91 TOALLERO 284

BAÑO_1_D Planta 7 161,61 40,48 161,61 161,61 TOALLERO 284

VESTIBULO_D Planta 7 189,2 33,55 189,2 189,2 3 264

COCINA_D Planta 7 482,96 54,66 482,96 482,96 6 528

144 4640,2  

VT18 TOTAL 4.792
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_C Planta 8 823,62 36 270,41 52,25 1094,03 1094,03 13 1.144

DORMITORIO_PPAL_C Planta 8 599,17 36 270,41 57,32 869,58 869,58 10 880

DORMITORIO_1_C Planta 8 350,51 36 270,41 70,62 620,92 620,92 8 704

DORMITORIO_2_C Planta 8 389,3 36 270,41 75,03 659,71 659,71 8 704

BAÑO_PPAL_C Planta 8 167,88 47,42 167,88 167,88 TOALLERO 284

BAÑO_1_C Planta 8 165,35 44,5 165,35 165,35 TOALLERO 284

VESTIBULO_C Planta 8 241,25 32,11 241,25 241,25 3 264

COCINA_C Planta 8 472,79 52,02 472,79 472,79 6 528

144 4291,5  

VT19 TOTAL 3.912
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_B Planta 8 908,59 36 270,41 54,1 1179 1179 14 1.232

DORMITORIO_PPAL_B Planta 8 548,52 36 270,41 56,3 818,94 818,94 10 880

DORMITORIO_1_B Planta 8 321,82 36 270,41 60,85 592,23 592,23 7 616

BAÑO_PPAL_B Planta 8 145,75 38,1 145,75 145,75 TOALLERO 284

BAÑO_1_B Planta 8 124,7 32,76 124,7 124,7 TOALLERO 284

VESTIBULO_B Planta 8 181,47 27,81 181,47 181,47 3 264

COCINA_B Planta 8 278,41 29,61 278,41 278,41 4 352

108 3320,5  

VT20 TOTAL 4.968
Carga interna sensible

(W) Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima

(m³/h) (W) (W/m²) (W) (W)

SALON_B Planta Ático 764,5 36 270,41 52,25 1034,92 1034,92 12 1.056

DORMITORIO_PPAL_B Planta Ático 638,79 36 270,41 61,87 909,21 909,21 11 968

DORMITORIO_1_B Planta Ático 396,96 36 270,41 60,69 667,37 667,37 8 704

DORMITORIO_2_B Planta Ático 433,29 36 270,41 58,41 703,7 703,7 8 704

BAÑO_PPAL_B Planta Ático 132,17 32,82 132,17 132,17 TOALLERO 284

BAÑO_1_B Planta Ático 149,12 40,68 149,12 149,12 TOALLERO 284

VESTIBULO_B Planta Ático 142,2 36,36 142,2 142,2 3 264

COCINA_B Planta Ático 628,69 48,64 628,69 628,69 8 704

144 4367,4  

Recinto

Elementos
Potencia 

instalada (W)

VT13

Total  Carga total simultánea  

Ventilación

Total  Carga total simultánea  

Carga total simultánea  

VT19

VT20

Conjunto: TIPO_19

Potencia

VT18

Potencia 

instalada (W)
Elementos

Conjunto: TIPO_14_D

Ventilación

Conjunto: TIPO_13

Recinto Planta

Recinto Planta

Potencia

Total  Carga total simultánea  

VT14

Conjunto: TIPO_18

Recinto Planta

PotenciaVentilación

Ventilación

Total  Carga total simultánea  

Elementos

Planta

Potencia

Elementos
Potencia 

instalada (W)

Elementos
Potencia 

instalada (W)

Conjunto: TIPO_20_B

Recinto Planta

Ventilación Potencia

Potencia 

instalada (W)

Total  
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1 Objeto y alcance  

La presente memoria tiene por objeto definir las características técnicas de la pre-

instalación de climatización para, en conformidad con la normativa vigente, proveer el 

suministro a un edificio de 37 viviendas. 

1.1 Situación de la instalación 

Las instalaciones que se describen están ubicadas en la parcela T 7-B, El Cañaveral, 

Madrid. 

2 Normativa de aplicación 

Consideramos las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas: 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y su modificación 

posterior  según el Real Decreto 238/2013 con fecha 5 Abril del 2013. 

 HE 1 Limitación de demanda energética, Documento Básico HE Ahorro 

de Energía, Código Técnico de la Edificación de Septiembre 2013. 

 Ordenanzas municipales y de la Comunidad autónoma. 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto de 2002. 

 Normativa UNE de aplicación. 

3 Hipótesis de diseño 

En el diseño y dimensionado de los equipos objeto de este proyecto se consideraron 

las siguientes hipótesis: 
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3.1 Condiciones climáticas exteriores 

Para fijar las condiciones exteriores de diseño aplicaremos lo establecido en la IT 02.3 y 

las condiciones climáticas para proyectos del IDAE para determinar las condiciones 

climáticas en la zona del Proyecto. 

Término municipal: Madrid 

Latitud (grados): 40.3 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 655 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 35 °C 

Temperatura húmeda verano: 20.40 °C 

Oscilación media diaria: 15.8 °C 

Oscilación media anual: 39.7 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: -3,7 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 4.4 m/s 

Temperatura del terreno: 5.00 °C 
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Condiciones psicrométricas  ambientales: 

Verano: 

Temperatura seca     Humedad relativa 

       24 ºC       50 % 

3.2 Ocupación 

 

En el cálculo de las cargas de los distintos espacios acondicionados (dormitorios y 

salón) se han previsto las siguientes ocupaciones: 

Zona      Ocupación 

Salón      Nº dormitorios x 2 

Dormitorios                 2 personas 

 

3.3 Saltos térmicos del ambiente 

En consideración del efecto fisiológico que ocasionan los contrastes de 

temperatura, se considerará, en condiciones de máxima carga, una diferencia de 

temperatura entre el aire impulsado y el ambiente del local acondicionado de 10ºC 

aproximadamente. 

3.4 Niveles sonoros 

Según RITE, se considerarán las medidas de atenuación necesarias en aquellos 

puntos donde los niveles de presión sonora superen los valores estipulados en dicha 

instrucción. 

Los valores máximos de nivel sonoro nocturno en las viviendas son 30 dbA en las 

salas habitables y 35 dbA en los pasillos, aseos y cocinas, según RITE Las unidades 

interiores seleccionadas cumplen en cualquier caso un nivel sonoro inferior a 30 dbA. 
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3.5 Aislamiento de las tuberías frigoríficas y acabados 

La tubería que conduce el fluido refrigerante desde la unidad exterior (en cubierta) 

hacia  el distribuidor, y de este a las unidades interiores, estará aislada con los 

espesores indicados en el RITE. 

4 Descripción de la instalación 

Se proyecta la pre-instalación de aire acondicionado en cada vivienda 

considerando la instalación de unidades de expansión directa, constituida por una 

unidad exterior (condensadora) cuya ubicación se reserva en cubierta y una unidad 

interior tipo conductos (unidad evaporadora), ubicada en el falso techo del baño 

secundario de cada vivienda. 

Dispondrán de los elementos y accesorios necesarios para el correcto 

funcionamiento de la instalación, tales como válvulas, aparatos de medición, 

conductos, rejillas y tuberías frigoríficas. 

Cada unidad interior o evaporadora dispondrá del correspondiente desagüe al 

bote sifónico.  La separación mínima entre la canalización eléctrica y las tuberías de 

refrigerante será de 3 cm entre las superficies exteriores. 

El trazado de las líneas frigoríficas  de climatización es orientativo, pudiendo ser  

variado durante la ejecución para evitar las interferencias con el resto de las 

instalaciones. 

Los extremos de conexión de las tuberías y la conexión eléctrica para las unidades 

interiores y exteriores quedarán embebidos en la tabiquería, en las proximidades de las 

unidades, con la longitud necesaria para la futura conexión de las mismas. 
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5 Anejo de Cálculo 
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m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M100VJA TOTAL 2040,00 0,57 750 200 3,78 40,85 4,32 0,056

Potencia frío 9500 W SALON_PB_D 884,54 0,25 450 150 3,64 27,82 4,04 0,079

Caudal Ud Interior 2040 m3/h DORMITORIO_PPAL_D 479,29 0,13 250 150 3,55 21,32 3,73 0,094

Consumo 2,63 kW DORMITORIO_1_D 336,53 0,09 250 150 2,49 21,32 2,62 0,050

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8" DORMITORIO_2_D 339,64 0,09 250 150 2,52 21,32 2,64 0,050

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

DP+D1 815,82 0,23 450 150 3,36 27,82 3,73 0,068

Total Sensible Total

5.872,18 6.444,43

m3/hm3/h m3/sm3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M71VJA TOTAL 1500,00 0,42 650 200 3,21 38,41 3,60 0,043

Potencia frío 7100 W SALON_B 743,66 0,21 400 150 3,44 26,41 3,77 0,074

Caudal Ud Interior 1500 m3/h DORMITORIO_PPAL_B 293,57 0,08 250 100 3,26 17,11 3,55 0,113

Consumo 2,01 kW DORMITORIO_1_B 230,76 0,06 250 100 2,56 17,11 2,79 0,073

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8" DORMITORIO_2_B 232,01 0,06 250 100 2,58 17,11 2,80 0,074

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

S+D2 975,67 0,27 500 150 3,61 29,12 4,07 0,076

DP+D1 524,33 0,15 300 150 3,24 23,20 3,44 0,074

Total Sensible Total

5.372,24 5.907,30

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M50VJA TOTAL 1020,00 0,28 550 150 3,43 30,34 3,92 0,067

Potencia frío 5000 W SALON_C 486,89 0,14 250 150 3,61 21,32 3,79 0,097

Caudal Ud Interior 1020 m3/h DORMITORIO_PPAL_C 237,77 0,07 250 100 2,64 17,11 2,87 0,077

Consumo 1,44 kW DORMITORIO_1_C 144,77 0,04 150 100 2,68 13,53 2,80 0,098

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4" DORMITORIO_2_C 150,57 0,04 200 100 2,09 15,47 2,23 0,055

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

S+D2 637,46 0,18 350 150 3,37 24,88 3,64 0,075

DP+D1 382,54 0,11 250 150 2,83 21,32 2,98 0,063

Total Sensible Total

3.956,95 4.515,30

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M71VJA TOTAL 1500,00 0,42 650 200 3,21 38,41 3,60 0,043

Potencia frío 7100 W SALON_A 681,71 0,19 350 150 3,61 24,88 3,89 0,085

Caudal Ud Interior 1500 m3/h DORMITORIO_PPAL_A 294,36 0,08 250 100 3,27 17,11 3,56 0,113

Consumo 2,01 kW DORMITORIO_1_A 265,53 0,07 250 100 2,95 17,11 3,21 0,094

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8" DORMITORIO_2_A 258,40 0,07 250 100 2,87 17,11 3,12 0,089

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

S+D2+D1 1205,64 0,33 550 200 3,04 35,70 3,35 0,041

S+D2 940,11 0,26 500 150 3,48 29,12 3,92 0,071

Total Sensible Total

5.575,45 6.135,29

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M50VJA TOTAL 1020,00 0,28 550 150 3,43 30,34 3,92 0,067

Potencia frío 5000 W SALON_B 746,83 0,21 400 150 3,46 26,41 3,79 0,075

Caudal Ud Interior 1020 m3/h DORMITORIO_3_B 273,17 0,08 250 100 3,04 17,11 3,30 0,099

Consumo 1,44 kW

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4"

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

Total Sensible Total

3.495,21 4.099,63

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

Conjunto: TIPO_1_D

Conjunto: TIPO_3_B

VT1

VT3

VT4

Conjunto: TIPO_4

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

VT5

VT6 DUPLEX

Conjunto: TIPO_5_A

Conjunto: TIPO_6_B
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m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M35VJA TOTAL 840,00 0,23 450 150 3,46 27,82 3,84 0,072

Potencia frío 3600 W DORMITORIO_PPAL_B 320,92 0,09 250 150 2,38 21,32 2,50 0,046

Caudal Ud Interior 840 m3/h DORMITORIO_1_B 259,74 0,07 250 100 2,89 17,11 3,14 0,090

Consumo 0,89 kW DORMITORIO_2_B 259,34 0,07 250 100 2,88 17,11 3,13 0,090

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4"

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

D1+D2 519,08 0,14 300 150 3,20 23,20 3,41 0,072

Total Sensible Total

2.831,88 2.903,44

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M35VJA TOTAL 840,00 0,23 450 150 3,46 27,82 3,84 0,072

Potencia frío 3600 W SALON_C 840,00 0,23 450 150 3,46 27,82 3,84 0,072

Caudal Ud Interior 840 m3/h

Consumo 0,89 kW

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4"

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

Total Sensible Total

2.360,50 2.789,48

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M35VJA TOTAL 840,00 0,23 450 150 3,46 27,82 3,84 0,072

Potencia frío 3600 W DORMITORIO_PPAL_C 323,15 0,09 250 150 2,39 21,32 2,51 0,046

Caudal Ud Interior 840 m3/h DORMITORIO_1_C 255,72 0,07 250 100 2,84 17,11 3,09 0,088

Consumo 0,89 kW DORMITORIO_2_C 261,13 0,07 250 100 2,90 17,11 3,15 0,091

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4"

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

DP+D1 578,87 0,16 300 150 3,57 23,20 3,80 0,088

Total Sensible Total

2.834,66 2.928,36

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M35VJA TOTAL 840,00 0,23 450 150 3,46 27,82 3,84 0,072

Potencia frío 3600 W SALON_D 840,00 0,23 450 150 3,46 27,82 3,84 0,072

Caudal Ud Interior 840 m3/h

Consumo 0,89 kW

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4"

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

Total Sensible Total

1.953,59 2.391,70

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M50VJA TOTAL 1020,00 0,28 550 150 3,43 30,34 3,92 0,067

Potencia frío 5000 W DORMITORIO_PPAL_D 402,77 0,11 250 150 2,98 21,32 3,13 0,069

Caudal Ud Interior 1020 m3/h DORMITORIO_1_D 212,98 0,06 250 100 2,37 17,11 2,57 0,063

Consumo 1,44 kW DORMITORIO_2_D 404,25 0,11 250 150 2,99 21,32 3,14 0,069

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4"

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

DP+D1 615,75 0,17 350 150 3,26 24,88 3,52 0,070

Total Sensible Total

2.920,90 3.001,53

Conjunto: TIPO_7_C

Conjunto: TIPO_7_C

Conjunto: TIPO_8

Conjunto: TIPO_8

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

VT6 DUPLEX

VT7 DUPLEX

VT7 DUPLEX

Conjunto: TIPO_6_B

VT8 DUPLEX

VT8 DUPLEX
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m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M35VJA TOTAL 840,00 0,23 450 150 3,46 27,82 3,84 0,072

Potencia frío 3600 W SALON_A 840,00 0,23 450 150 3,46 27,82 3,84 0,072

Caudal Ud Interior 840 m3/h

Consumo 0,89 kW

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4"

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

Total Sensible Total

2.617,57 3.039,80

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M50VJA TOTAL 1020,00 0,28 550 150 3,43 30,34 3,92 0,067

Potencia frío 5000 W DORMITORIO_PPAL_A 343,73 0,10 250 150 2,55 21,32 2,67 0,052

Caudal Ud Interior 1020 m3/h DORMITORIO_1_A 327,34 0,09 250 150 2,42 21,32 2,55 0,047

Consumo 1,44 kW DORMITORIO_2_A 348,93 0,10 250 150 2,58 21,32 2,71 0,053

Tubería Líquido 6,35mm - 1/4"

Tubería Gas 12,7mm - 1/2"

D1+D2 676,27 0,19 350 150 3,58 24,88 3,86 0,083

Total Sensible Total

3.080,48 3.211,35

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M100VJA TOTAL 2040,00 0,57 750 200 3,78 40,85 4,32 0,056

Potencia frío 9500 W SALON_B 811,13 0,23 450 150 3,34 27,82 3,71 0,068

Caudal Ud Interior 2040 m3/h DORMITORIO_PPAL_B 665,55 0,18 350 150 3,52 24,88 3,80 0,081

Consumo 2,63 kW DORMITORIO_1_B 279,81 0,08 250 100 3,11 17,11 3,38 0,103

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8" DORMITORIO_2_B 283,51 0,08 250 100 3,15 17,11 3,42 0,106

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

DP+D1+D2 1228,87 0,34 550 200 3,10 35,70 3,41 0,043

DP+D1 945,36 0,26 500 150 3,50 29,12 3,94 0,071

Total Sensible Total

6.083,95 6.612,05

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M71VJA TOTAL 1500,00 0,42 650 200 3,21 38,41 3,60 0,043

Potencia frío 7100 W SALON_A 496,00 0,14 250 150 3,67 21,32 3,86 0,101

Caudal Ud Interior 1500 m3/h DORMITORIO_PPAL_A 547,18 0,15 300 150 3,38 23,20 3,59 0,080

Consumo 2,01 kW DORMITORIO_1_A 154,15 0,04 200 100 2,14 15,47 2,28 0,057

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8" DORMITORIO_2_A 302,67 0,08 250 150 2,24 21,32 2,35 0,041

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

DP+D1+D2 1004,00 0,28 550 150 3,38 30,34 3,86 0,065

DP+D1 701,33 0,19 400 150 3,25 26,41 3,56 0,067

Total Sensible Total

5.346,93 5.872,26

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M60VJA TOTAL 1260,00 0,35 550 200 3,18 35,70 3,50 0,045

Potencia frío 6100 W SALON_A 457,71 0,13 250 150 3,39 21,32 3,56 0,087

Caudal Ud Interior 1260 m3/h DORMITORIO_PPAL_A 515,18 0,14 300 150 3,18 23,20 3,38 0,071

Consumo 1,65 kW DORMITORIO_1_A 287,11 0,08 250 100 3,19 17,11 3,47 0,108

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8"

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

DP+D1 802,29 0,22 450 150 3,30 27,82 3,67 0,066

Total Sensible Total

4.767,80 5.271,64

Conjunto: TIPO_13

Conjunto: TIPO_9_A

Conjunto: TIPO_9_A

VT13

Conjunto: TIPO_15

Conjunto: TIPO_12_P6_A

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

VT9 DUPLEX

VT9 DUPLEX

VT15

VT12
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m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M71VJA TOTAL 1500,00 0,42 650 200 3,21 38,41 3,60 0,043

Potencia frío 7100 W SALON_A 536,51 0,15 300 150 3,31 23,20 3,52 0,077

Caudal Ud Interior 1500 m3/h DORMITORIO_PPAL_A 524,82 0,15 300 150 3,24 23,20 3,45 0,074

Consumo 2,01 kW DORMITORIO_1_A 147,51 0,04 150 100 2,73 13,53 2,85 0,101

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8" DORMITORIO_2_A 291,16 0,08 250 100 3,24 17,11 3,52 0,111

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

DP+D1+D2 963,49 0,27 500 150 3,57 29,12 4,02 0,074

DP+D1 672,33 0,19 350 150 3,56 24,88 3,84 0,083

Total Sensible Total

5.582,72 6.108,05

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M60VJA TOTAL 1260,00 0,35 550 200 3,18 35,70 3,50 0,045

Potencia frío 6100 W SALON_A 603,29 0,17 350 150 3,19 24,88 3,45 0,068

Caudal Ud Interior 1260 m3/h DORMITORIO_PPAL_A 217,10 0,06 250 100 2,41 17,11 2,62 0,065

Consumo 1,65 kW DORMITORIO_1_A 224,43 0,06 250 100 2,49 17,11 2,71 0,069

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8" DORMITORIO_2_A 215,18 0,06 250 100 2,39 17,11 2,60 0,064

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

DP+D1 441,52 0,12 250 150 3,27 21,32 3,43 0,081

D2+S 818,48 0,23 450 150 3,37 27,82 3,74 0,069

Total Sensible Total

4.818,10 5.331,04

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M60VJA TOTAL 1260,00 0,35 550 200 3,18 35,70 3,50 0,045

Potencia frío 6100 W SALON_B 645,73 0,18 350 150 3,42 24,88 3,69 0,077

Caudal Ud Interior 1260 m3/h DORMITORIO_PPAL_B 327,21 0,09 250 150 2,42 21,32 2,55 0,047

Consumo 1,65 kW DORMITORIO_1_B 287,06 0,08 250 100 3,19 17,11 3,47 0,108

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8"

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

DP+D1 614,27 0,17 350 150 3,25 24,88 3,51 0,070

Total Sensible Total

4.011,14 4.535,59

m3/h m3/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m

Modelo PEZS-M100VJA TOTAL 2040,00 0,57 750 200 3,78 40,85 4,32 0,056

Potencia frío 9500 W SALON_A 837,08 0,23 450 150 3,44 27,82 3,83 0,072

Caudal Ud Interior 2040 m3/h DORMITORIO_PPAL_A 525,54 0,15 300 150 3,24 23,20 3,45 0,074

Consumo 2,63 kW DORMITORIO_1_A 337,22 0,09 250 150 2,50 21,32 2,62 0,050

Tubería Líquido 9,52mm - 3/8" DORMITORIO_2_A 340,16 0,09 250 150 2,52 21,32 2,65 0,051

Tubería Gas 15,88mm - 5/8"

DP+D1 862,77 0,24 450 150 3,55 27,82 3,94 0,076

Total Sensible Total

6.588,46 7.153,75

Conjunto: TIPO_19

VT14

VT17

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

SPLIT CONDUCTOS 1X1

VT19

Conjunto: TIPO_14_A

Conjunto: TIPO_17

VT20

Conjunto: TIPO_20_A

SPLIT CONDUCTOS 1X2
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1 Objeto y alcance de la memoria 

El presente proyecto tiene por objeto la descripción de las instalaciones de 

extracción de la zona de garaje-aparcamiento en un edificio de 37 viviendas. 

1.1 Situación de la instalación 

Las instalaciones que se describen están ubicadas en la parcela T 7-B, El Cañaveral, 

Madrid. 

2 Descripción de la instalación 

Se proyecta una instalación de extracción mecánica y admisión natural en los dos 

sótanos del edificio. La evacuación de gases al exterior se realizará a través de 

chimeneas de uso exclusivo que discurrirán hasta la cubierta del edificio. La entrada 

de aire en los garajes se realizará a través del sistema de admisión natural, constituido 

por aberturas de admisión. 

El sistema sirve a la vez para: 

 Controlar la concentración de CO, para lo cual dispondrá de una 

instalación de detección de monóxido de carbono conectada al sistema de 

extracción, de forma que éste se ponga en funcionamiento cuando se 

alcance la concentración máxima permitida de CO (50 ppm). 

 Para evacuación de humos en caso de incendio, por lo que cumplirá 

las siguientes condiciones. 

Se activará automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de 

detección con detectores termovelocimétricos. 

Los ventiladores estarán clasificados F300 60. 

Los conductos tendrán resistencia al fuego E30060, si atraviesan sector deberán ser EI 

120. 

En las plantas de sótano las secciones de los conductos quedan limitadas a que la 

altura mínima entre la cara inferior del conducto y el suelo sea de  2,20 m. Los 

extractores se encuentran dentro de un cuarto de uso exclusivo en cada sótano. 
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Desde los extractores en sótano, parten las correspondientes chimeneas de ventilación 

a cubierta a lo largo de patinillos de dimensiones adecuadas y dispuestos para tal fin. 

Todos los ventiladores son cajas de ventilación axial, conectados mediante 

conductos de chapa de acero galvanizada y con visera de descarga con malla. Para 

la extracción de cada sótano se dispondrán dos ventiladores por cada ramal, los 

cuales serán controlados por la centralita de detección, dando cumplimiento a lo 

exigido en el apartado 8 del DB-SI del Código Técnico de la Edificación.   

La distribución de los conductos se ha efectuado en el techo del garaje-

aparcamiento con una altura máxima de conducto de 40 cm en las inmediaciones 

del patinillo de extracción de ambos sótanos. La extracción del aire de los garajes-

aparcamiento se realiza a través de las correspondientes chimeneas que discurren 

hasta la cubierta del edificio, respetando los 15m hasta cualquier edificación, lo cual 

queda reflejado en el plano adjunto de ventilación (planta cubierta).  

La entrada de aire de admisión al garaje se realizará mediante las 

correspondientes aberturas de admisión natural, practicadas en el techo del garaje y 

comunicadas directamente con el exterior en planta baja.  

El cuadro de mando de cada uno de los equipos de ventilación se sitúa en el 

cuarto de extracción correspondiente. Desde esta centralita se podrá controlar el 

funcionamiento de los ventiladores, cuando se alcance la concentración máxima 

permitida de monóxido de carbono. 

El sistema garantizará un caudal mínimo de extracción de: 
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Superficie 840 m
2

Caudal por ramal 9.450         m
3
/h

Altura media 2,70 m

Volumen 2268 m
3

Rejillas 10

Caudal por rejilla 945            m
3
/h

Ordenanza Ayto

Nº de renov/hora 7

Caudal 15876 m
3
/h

4410 l/s

CTE

Plazas 35

Caudal por plaza 150 l/s

5250 l/s

18900 m
3
/h

REBT

15m3/h m2 12600 m
3
/h

Caudal de cálculo 18.900 m
3
/h

EXTRACCIÓN SÓTANO 1 2 RAMALES

Superficie 810 m
2

Caudal por ramal 9.450         m
3
/h

Altura media 2,90 m

Volumen 2349 m
3

Rejillas 10

Caudal por rejilla 945            m
3
/h

Ordenanza Ayto

Nº de renov/hora 7

Caudal 16443 m
3
/h

4568 l/s

CTE

Plazas 35

Caudal por plaza 150 l/s

5250 l/s

18900 m
3
/h

REBT

15m3/h m2 12150 m
3
/h

Caudal de cálculo 18.900 m
3
/h

EXTRACCIÓN SÓTANO 2 2 RAMALES

ADMISIÓN S1 ADMISIÓN S2

CTE CTE

Plazas 35 Plazas 35

Caudal por plaza 120         l/s Caudal por plaza 120         l/s

4.200      ls 4.200      ls

15.120    m
3
/h 15.120    m

3
/h

Rejillas Rejillas

Caudal por rejilla m
3
/h Caudal por rejilla m

3
/h

Sup. Necesaria (CTE) 1,68 m
2 Sup. Necesaria (CTE) 1,68 m

2
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Equipos de ventilación: 

 Cada núcleo de extracción tendrá dos extractores independientes, para 

garantizar al menos el 50% del caudal si uno falla. 

 Los cuadros de mando y protección de los ventiladores se situarán en el 

cuarto de extracción correspondiente. 

 Los extractores estarán colocados en la planta sótano como se indica en 

planos.  

 El caudal (total, entre los dos ventiladores) que deben proporcionar los 

equipos en cada núcleo se muestran en las  tablas anteriores. 

2.1.1 Conductos de extracción 

Los conductos se dimensionarán para que cumplan que: 

 La caída de presión máxima admitida sea de 1,2 Pa/m (0,12 mm.c.a./m). 

 La rugosidad considerada es 0,9. 

 La velocidad máxima admitida será de 10 m/s (según Norma 100.166). 

 La relación de forma ancho/alto será inferior a 4. 

 Las transformaciones realizadas entre tramos de conductos de distintas 

dimensiones formarán un ángulo de 15º con el eje del conducto 

(aproximadamente). Esto será importante a la hora de determinar las 

dimensiones de los conductos para que no haya saltos muy bruscos en el 

ancho de los mismos. 

Las características de los conductos son: 

 Los conductos que transcurren por un único sector de incendio deben 

tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores 

de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.  

 Reacción al fuego: A2-s1,d0. 

 Normas: UNE 13631/ UNE 23766-1. 

2.1.2 Rejillas de extracción 

Las rejillas de extracción se dimensionarán de tal forma que:  
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 El caudal que extraigan no supere los 1500 m3/h. 

 Ningún punto del local quedará a más de 10 m de una rejilla de 

aspiración 

 La distancia entre rejillas está reflejada en los planos adjuntos, no siendo 

en ningún caso superior a 10m (según la norma UNE 100.166 y CTE DB HS 

3). 

Se proyectarán los conductos teniendo en cuenta que la altura de la rejilla con su 

marco no sobrepase la anchura del conducto. 

Todas las rejillas llevarán compuerta manual de regulación (según la Norma UNE 

1.505). Esto se tendrá en cuenta a la hora de dimensionar el ancho del conducto, para 

su correcto funcionamiento y montaje. 

2.1.3 Chimeneas 

La chimenea tendrá una altura mínima de dos metros y además sobrepasará en 1 

metro la altura del punto más alto de la cubierta del edificio propio o colindante en un 

radio de 15 metros. 

La caída de presión máxima admitida será de 1,2 Pa/m (0,12 mm.c.a/m.). 

2.1.4 Nivel sonoro 

El nivel sonoro producido por el funcionamiento del sistema de ventilación en el 

interior del aparcamiento no podrá ser superior a 55dB(A) (según norma UNE 100.166). 

Los cuadros de mando y protección de los electroventiladores, se situarán en las 

proximidades de los mismos y en el exterior del recinto garaje-aparcamiento, así como 

en el casetón de la cubierta para poder realizar operaciones de mantenimiento. 

Los conductos de extracción serán E30060 para cumplimiento de la SI3-8, de 

diferentes secciones de tipo rectangular, no conservando siempre constante la altura 

de los mismos. Todos estos conductos transcurrirán a través del techo de la planta, 

terminando cada tramo de conducto con su correspondiente rejilla de extracción. 

 

2.2 Detección de monóxido de carbono (CO) 
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Se ha dispuesto en la planta garaje del edificio un sistema de detección y medida de 

monóxido de carbono, el cual está conectado al sistema de ventilación. Se 

encontrará debidamente homologado. Se han distribuido una serie de detectores, 

junto a los pilares. 

 

 

Los detectores anteriormente calculados actuarán cuando la concentración de 

monóxido de carbono sobrepase el límite establecido, produciendo la puesta en 

marcha de los ventiladores, hasta que la concentración de monóxido de carbono 

descienda hasta los límites normales.  

Se ha ubicado la Centralita de Detección de CO en el cuarto de control del edificio, 

centro de vigilancia, lo que se ha reflejado en planos adjuntos. 

Con todo lo anterior se da cumplimiento al artículo 7.5.15 del P.G.O.U. de Madrid. 

 

2.3 Ventilación de trasteros 

Las necesidades de ventilación de los trasteros serán las siguientes: 

 

 

2.4 Ventilación del cuarto de basuras 

Las necesidades de ventilación de los cuartos de basuras serán las siguientes: 

Necesarios (1 cada 200 m2) Instalados

Nº detectores CO Sótano 1 5 6

Nº detectores CO Sótano 2 5 6

TRASTEROS S2 SÓTANO 2

CTE

Superficie 132,0 m
2

Caudal por superficie 0,7 l/sm
2

92              ls

333            m
3
/h

Rejillas 3

Caudal por rejilla 111            m
3
/h

Sup. Necesaria 0,037 m
2
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3 Anexo de cálculo 

C. BASURAS SOTANO 1

CTE

Superficie 14,0 m
2

Caudal por superficie 10,0 l/sm
2

140         ls

504         m
3
/h

Rejillas 2

Caudal por rejilla 252         m
3
/h

Sup. Necesaria 0,056 m
2
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EXTRACCIÓN SÓTANO 1 RAMAL 1

Caudal 9.450 m3/h

Rejillas 10

Caudal por Rejilla 945 m3/h

Rugosidad 0,9 mm  

Desde las rejillas hasta el patinillo

Tramos Nº rejillas Caudal Caudal Longitud Velocidad Real Diámetro Velocidad Fi Pérdida Pérdida

m
3
/h m

3
/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m mmca

1 2 1890 0,53 9,00 350 300 5,00 35,40 5,34 0,098 0,88

2 4 3780 1,05 9,00 500 350 6,00 45,55 6,44 0,101 0,91

3 6 5670 1,58 9,00 650 350 6,92 51,53 7,55 0,116 1,05

4 8 7560 2,10 9,00 700 400 7,50 57,29 8,15 0,117 1,06

5 10 9450 2,63 20,00 850 400 7,72 62,65 8,52 0,114 2,28

Total 6,18

Plenum 0,00

Accesorios

Rejilla DIMENSIONES 1000 x 200 2

Codos L/Ancho Ancho (mm) Longitud Pérdida

m mmca/m

3 2,125 850 1,81 0,20 1,08

Transformaciones Velocidad Presión Dinámica Pérdida

m/s mmca mmca

9 7,72 3,73 1,34

Parcial 10,60

Desde el patinillo hasta cubierta

Tramo vertical Caudal Caudal Longitud Velocidad Real Diámetro Velocidad Fi Pérdida Pérdida

m
3
/h m

3
/s m Alto (mm) Ancho (mm) m/s cm m/s mmca/m mmca

1 9.450 2,63 40,00 650 500 8,08 62,19 8,64 0,118 4,73

Accesorios

Antirretorno 0

Rejilla exterior 2

Codos L/Ancho Ancho (mm) Longitud Pérdida Velocidad L/Ancho Longitud Pérdida

m mmca/m m/s m mmca/m

1 1,30 650 0,85 0,20 0,17

Transformaciones Velocidad Presión Dinámica Pérdida

m/s mmca mmca

1 8,08 4,08 0,16

Parcial 7,06

Total 17,66

Total con margen 18,54

Conducto

Conducto
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EXTRACCIÓN SÓTANO 2 RAMAL 1

Caudal 9.450 m3/h

Rejillas 10

Caudal por Rejilla 945 m3/h

Rugosidad 0,9 mm  

Desde las rejillas hasta el patinillo

Tramos Nº rejillas Caudal Caudal Longitud Velocidad Real Diámetro Velocidad Fi Pérdida Pérdida

m
3
/h m

3
/s m Ancho (mm) Alto (mm) m/s cm m/s mmca/m mmca

1 2 1890 0,53 9,00 350 300 5,00 35,40 5,34 0,098 0,88

2 4 3780 1,05 9,00 500 350 6,00 45,55 6,44 0,101 0,91

3 6 5670 1,58 9,00 650 350 6,92 51,53 7,55 0,116 1,05

4 8 7560 2,10 9,00 700 400 7,50 57,29 8,15 0,117 1,06

5 10 9450 2,63 20,00 850 400 7,72 62,65 8,52 0,114 2,28

Total 6,18

Plenum 0,00

Accesorios

Rejilla DIMENSIONES 1000 x 200 2

Codos L/Ancho Ancho (mm) Longitud Pérdida

m mmca/m

4 2,13 850 1,81 0,20 1,45

Transformaciones Velocidad Presión Dinámica Pérdida

m/s mmca mmca

9 7,72 3,73 1,34

Parcial 10,96

Desde el patinillo hasta cubierta

Tramo vertical Caudal Caudal Longitud Velocidad Real Diámetro Velocidad Fi Pérdida Pérdida

m
3
/h m

3
/s m Alto (mm) Ancho (mm) m/s cm m/s mmca/m mmca

1 9450 2,63 43,00 500 650 8,08 62,19 8,64 0,118 5,08

Accesorios

Antirretorno 0

Rejilla exterior 2

Codos L/Ancho Ancho (mm) Longitud Pérdida Velocidad L/Ancho Longitud Pérdida

m mmca/m m/s m mmca/m

1 0,77 500 0,38 0,20 0,08

Transformaciones Velocidad Presión Dinámica Pérdida

m/s mmca mmca

1 8,08 4,08 0,16

Parcial 7,32

Total 18,29

Total con margen 19,20

Conducto

Conducto
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1 Objeto  

La presente memoria tiene por objeto definir, en conformidad con la normativa 

vigente, las características técnicas de la instalación de ventilación para un conjunto 

de 37 viviendas. 

1.1 Situación de la instalación 

Las instalaciones que se describen están ubicadas en la parcela T 7-B, El Cañaveral, 

Madrid. 

 

Normativa 

Consideramos las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas: 

 Documento Básico HS-3 del Código Técnico de la Edificación. 

2 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. 

3 Criterios generales de diseño 

3.1 Dimensionado 
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El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo 

en cuenta las reglas que figuran a continuación. 

 

 

En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal 

correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor. 

 

 

3.2 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 

El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos 

Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben 

disponerse a una distancia del techo menor que 100 mm y a una distancia de cualquier 

rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. 
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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. Este conducto al estar 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. 

3.3 Condiciones particulares de los elementos 

Las aberturas de admisión que comunican el local directamente con el exterior, las 

mixtas y las bocas de toma deben estar en contacto con un espacio exterior 

suficientemente grande para permitir que en su planta pueda situarse 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 4 m, de tal modo que ningún punto de dicho cerramiento 

resulte interior al círculo y que cuando las aberturas estén situadas en un retranqueo, el 

ancho de éste cumpla las siguientes condiciones: 
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a) sea igual o mayor que 3 m cuando la profundidad del retranqueo esté 

comprendida entre 1,5 y 3 m. 

b) sea igual o mayor que la profundidad cuando ésta sea mayor o igual que 3 m. 

 

Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m como 

mínimo, de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación (boca de toma, 

abertura de admisión, puerta exterior y ventana), del linde de la manzana y de cualquier 

punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 

10 m de distancia de la boca. 

 

 

 

 

3.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica 

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, 

debe disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios 

conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 

 

Los conductos deben ser verticales. Se exceptúan de dicha condición los tramos de 

conexión de las aberturas de extracción con los conductos o ramales correspondientes. 

 

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 deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

3.5 Aspiradores mecánicos 

Los aspiradores mecánicos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su 

limpieza. 

 

3.6 Aberturas de ventilación 
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qv: caudal de ventilación mínimo exigido de el local [l/s], obtenido de la tabla 2.1. 

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]. 

3.7 Conductos de impulsión y extracción para ventilación mecánica 

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 debe ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula 4.1 o 

cualquiera otra solución que proporcione el mismo efecto: 

S = 2,50 ⋅ qvt 

Siendo, 

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: 
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S = 1,5 ⋅ qvt 

3.8 Ventanas y puertas exteriores 

La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local 

debe ser como mínimo un veinteavo de la superficie útil del mismo. 

3.9 Definiciones 

Aspirador mecánico: dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la boca 

de expulsión que tiene un ventilador para extraer automáticamente el aire de forma 

continua. 

Boca de expulsión: extremo exterior de un conducto de extracción por el que sale 

el aire viciado, que está dotado de elementos de protección para impedir la entrada de 

agua y de pájaros. 

4 Descripción del sistema 

El sistema reflejado en este proyecto permitirá la ventilación de las viviendas del 

edificio.  

Se compondrá básicamente de: 

 Bocas de extracción higrorregulables. 

 Red de conductos de extracción. 

 Grupos de ventilación colectiva. 

4.1 Red de conductos de impulsión y extracción 

Los accesorios dispondrán de junta para garantizar la estanqueidad de las uniones 

y facilitar el montaje.  

Las soportaciones de conducto (abrazaderas) incorporarán un elemento aislante 

con el fin de amortiguar las posibles vibraciones a través de la red de extracción. De la 

misma forma, el conducto de extracción será revestido por un elemento amortiguador 

en cada paso de forjado. 

5 Método de determinación del sistema 
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El sistema reflejado en esta memoria ha sido determinado partiendo de unos 

valores en términos de renovaciones de aire mínimos y máximos basados en las 

exigencias del Código Técnico de la Edificación, apartado HS3.  

5.1 Dimensionamiento de la red de conductos 

La red ha sido calculada para garantizar una velocidad no superior a 4 m/s, 

contemplando la instalación en caudal de diseño. 

La red ha sido igualmente diseñada para garantizar una presión disponible en 

cada boca de extracción situada entre 30 y 20 Pa., presión necesaria para asegurar la 

regulación, en los niveles extremos de uso de la instalación (caudal mínimo/caudal 

máximo). 

 

 

 

 

 



2019 

 

VALLADARES INGENIERIA S.L. 

C/ Julián Camarillo, 53  

Madrid 28037 

España 

www.i-valladares.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE PISCINA  

 

 

PARCELA T-7B, SECTOR UZP-2.01 

“EL CAÑAVERAL” 

 MADRID  

http://www.i-valladares.com/


Índice 

 

   
 

N556_10_Memoria_Piscina  2 

1 OBJETO .......................................................................................................................................... 3 

1.1 Situación de la instalación .................................................................................................... 3 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN..................................................................................................... 3 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ............................................................................................ 3 

4 CARACTERÍSTICAS DEL VASO ..................................................................................................... 4 

5 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ........................................................................................ 4 

5.1 Ventilación ............................................................................................................................... 4 

5.2 Filtración y depuración del agua ......................................................................................... 5 

5.3 Equipos de depuración ......................................................................................................... 6 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................................................................ 6 

6.1 Dispositivos de protección .................................................................................................... 7 

6.1.1 Contra contactos directos ............................................................................................... 7 

6.1.2 Contra contactos indirectos ............................................................................................ 7 

6.1.3 Contra sobre intensidades ............................................................................................... 8 

6.1.4 Contra sobre tensiones ..................................................................................................... 8 

6.2 Receptores de alumbrado .................................................................................................... 8 

6.3 Conexiones equipotenciales ................................................................................................ 8 

 



Instalación de Piscina 

 

   
 

N556_10_Memoria_Piscina  3 

1 OBJETO 

El objeto de la presente memoria es describir la instalación y las características 

propias de la piscina de un edificio de 37 viviendas. 

1.1 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Las instalaciones que se describen están ubicadas en la parcela T-7B en el Sector 

UZP-2.01 “El Cañaveral”, en Madrid. 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, Documento Básico 

SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad, Código Técnico de la 

Edificación 

 Decreto 80/1998 de 14 de Mayo por el que se regulan las condiciones 

higiénico sanitarias de piscinas de uso colectivo de la Comunidad de 

Madrid. 

 Real Decreto 742/2013 por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de las piscinas 

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación descrita es “Piscina de uso colectivo” para uso exclusivo de la 

Comunidad de Propietarios, formada por 37 viviendas colectivas en el edificio. 

La piscina está constituida por los siguientes recintos: 

 El vaso de piscina tiene una lámina de agua de superficie igual a 51,30 

m2. 

 La zona de baño, constituida por el vaso de piscina y el andén 

perimetral. Dicho andén tendrá una anchura mínima de un metro y 

veinte centímetros, y en su construcción se utilizarán pavimentos 

higiénicos y antideslizantes, dando así cumplimiento al apartado 1.3 del 

Documento Básico SUA-6 del CTE “Seguridad de Utilización frente al 

riesgo de ahogamiento”. 

 Se encuentra localizado en la zona común de la parcela, y se 

independizarán dichas zonas del resto de zonas colindantes mediante 

elementos ornamentales (vías de accesos, etc.). 
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 El recinto de aseos, se proyecta ubicarlo a nivel de planta baja, en 

locales específicos situados próximos a la zona de piscina. 

 El cuarto de depuración destinado a albergar exclusivamente las 

instalaciones de depuración de la piscina, se encuentra localizado en 

el sótano cerca de la zona de piscina próximo al vaso de la misma, de 

forma que la pérdida de carga verificada en las tuberías sea la mínima 

posible. Es de uso exclusivo y dispone de fácil acceso para el personal 

de mantenimiento e inaccesible a los usuarios de la piscina, 

disponiendo de ventilación a planta baja través de rejilla.  

4 CARACTERÍSTICAS DEL VASO 

La modalidad de vaso de la piscina es la de recreo o polivalente, con los 

siguientes parámetros dimensiónales y condiciones constructivas: 

Piscina de uso general 

 Superficie: Lámina de Agua:  51,30 m2. 

 Volumen:   76,36  m3. 

 Profundidad media:   1,49 m. 

 Profundidad máxima:  1,80 m. 

 Profundidad mínima:  1,20 m. 

5 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

La piscina cuenta con su correspondiente cuarto destinado a la depuración del 

agua y bombeo de la misma hacia el vaso. En él se aloja la depuradora, la bomba de 

recirculación, el filtro de sólidos y sus correspondientes canalizaciones, así como el 

correspondiente cuadro secundario que abastece de energía eléctrica a los receptores. 

Este cuarto se halla ubicado en local independiente, en planta sótano, cercano 

al vaso de la piscina, de fácil acceso para el personal de mantenimiento e inaccesible a 

los usuarios de la piscina. 

Se ilumina por medio de pantallas fluorescente estancas, colocadas en el techo. 

5.1 VENTILACIÓN  

El cuarto de depuración cuenta con su correspondiente ventilación directa al 

exterior a través de un conducto a planta baja, con superficie de hueco que garantiza 

un caudal de ventilación superior a seis renovaciones hora, como se demuestra a 

continuación: 
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Cuarto de depuración: 

Superficie Cuartos Técnicos 16,75 m2 

Altura Cuartos Técnicos 2,77 m 

Volumen Cuartos Técnicos 46,39 m3 

Caudal de ventilación mínimo 324,78 m3/h = 0,09 m3/s 

Velocidad estimada del aire 0,5 m/s 

Sección mínima de ventilación 0,18 m2 

 

Cuarto de productos químicos 

Superficie Cuartos Técnicos 4,4 m2 

Altura Cuartos Técnicos 2,77 m 

Volumen Cuartos Técnicos 12,19 m3 

Caudal de ventilación mínimo 121,88 m3/h = 0,034 m3/s 

Velocidad estimada del aire 0,5 m/s 

Sección mínima de ventilación 0,068 m2 

5.2 FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN DEL AGUA 

Con el fin de conseguir y mantener los parámetros de idoneidad del agua, 

anteriormente descritos, se proyecta una planta de filtración y depuración para el vaso 

de piscina.  Se dispondrá de un sistema de filtración y tratamiento químico. 

Este sistema de depuración se encontrará en funcionamiento continuo cuando la 

piscina esté abierta al uso. 

El tiempo de recirculación de todo el volumen del agua contenida en el vaso 

polivalente no será superior a 2 horas. La velocidad de filtración del agua elegida será de 

30 m3/h por m2. 

Conocidos los parámetros de tiempo y velocidad de filtración, la sección mínima 

de filtración a instalar en el sistema es la siguiente: 

Volumen piscina 76,36 m3 

Tiempo de recirculación 2 h 

Caudal de filtración 19,09 m3/h 

Velocidad de filtración 30 m3/h / m2 

Sección mínima de filtración 0,636 m2 

Diámetro mínimo del filtro 1,00 m 

Diámetro del filtro seleccionado 1,05 m 

 

Diariamente se renovará el agua del vaso, con un aporte de agua nueva en 

cantidad suficiente para que se garanticen los parámetros de calidad de la misma y los 

niveles necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de retorno elegido. 
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Los pasos de aspiración por fondo deberán estar debidamente protegidos 

mediante dispositivos de seguridad para prever accidentes. 

Todas las entradas y salidas de agua del vaso, están diseñadas de tal forma que 

se consigue una homogeneización del agua contenida en el mismo. Los impulsores se 

ubicarán en la zona inferior del paramento vertical, con el fin de conseguir una óptima 

distribución del agua. 

El tratamiento del agua se llevará a cabo mediante proceso de cloración salina y 

su correspondiente dosificación automática, empleando para ello el correspondiente 

dosificador automático de impulsos, conectado a la salida de la red de impulsión de 

agua depurada. 

Los equipos generadores están especialmente diseñados para la producción de 

cloro a partir de cloruro sódico (sal común) y corriente eléctrica. El equipo funciona 

mediante un proceso de electrolisis que convierte la sal común en ácido hipocloroso e 

ion hipoclorito. La molécula de sal cuando está disuelta en el agua se disocia en dos 

iones: Na+ (ion sodio) y CL- (ion cloruro). El ion cloruro, en el proceso de electrolisis se 

transforma en cloro el cual en contacto con el agua forma el ion hipoclorito ClO-. 

5.3 EQUIPOS DE DEPURACIÓN 

Con el fin de garantizar las condiciones de filtración y depuración anteriormente 

mencionadas, a continuación se describen las características principales de las plantas 

depuradoras proyectadas: 

 Filtro Bobinado de Poliéster (2 UDS) 

 Situación:     Vertical 

 Diámetro:     1050 mm. 

 Altura del Filtro:    1816 mm. 

 Conexión de salida:   75 mm.  

 Velocidad de filtración:   30 m3/h/m2. 

 Sección de filtración:   0,86 m2. 

 Motor electrobomba centrifuga de 3,7kW, caudal de 41 m3/h a 14 

m.c.a. 

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica será realizada por instalador eléctrico autorizado por el 

Ministerio de Industria y su ejecución se efectuará conforme a lo establecido en el 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, a cuyo 

efecto emitirá los oportunos boletines de la instalación. 

Este tipo de instalaciones están clasificadas en virtud de la ITC-BT-30 como locales 

mojados, y por otra parte, se trata de instalaciones especiales, en función de lo 

establecido en la ITC-BT-31 y, en consecuencia, las instalaciones eléctricas cumplirán las 

siguientes prescripciones: 

 Las canalizaciones estarán constituidas por conductores con aislamiento 

450/750 bajo tubo empotrado según ITC-BT-21,  bajo tubo en superficie 

con nivel de corrosión 4 según ITC-BT-21, o en canales aislantes en 

superficie. 

 Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, 

empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que 

presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones 

de agua. 

Todo elemento conductor no aislado a tierra y accesible simultáneamente a 

elementos metálicos de la instalación o a los receptores, se unirá  a las masas de éstos 

mediante una conexión equipotencial, unida a su vez al conductor de protección, 

cuando exista. 

Los aparatos de mando y protección se albergarán en el interior de cajas o 

armarios totalmente herméticos y estancos al agua, y las tomas de corriente se dotarán 

de protecciones contra las proyecciones de agua. 

6.1 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-19, se instalará en 

cualquier caso un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de 

otro que penetre en el local mojado. 

Las protecciones a introducir en la instalación serán las siguientes: 

6.1.1 Contra contactos directos 

Toda parte activa o que pudiera serlo se protegerá de modo que no pueda 

producirse contacto directo con ella (ITC-BT-24). 

6.1.2 Contra contactos indirectos 

Se instalará protección diferencial de alta sensibilidad, combinada con 

protección mediante puesta a tierra de las partes metálicas, de modo que la tensión 

resultante por contacto, no sea en ningún momento superior a 24 V., y durante un 

margen de tiempo con suficiente seguridad (ITC-BT-24). 



Instalación de Piscina 

 

   
 

N556_10_Memoria_Piscina  8 

6.1.3 Contra sobre intensidades 

Se adoptará el montaje independiente de interruptores automáticos provistos de 

protección magnetotérmica (ITC-BT-22). 

6.1.4 Contra sobre tensiones 

Se establecerá la puesta a tierra del conductor neutro. 

6.2 RECEPTORES DE ALUMBRADO 

Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, 

protegidas contra las proyecciones de agua.  La cubierta de los portalámparas será en 

su totalidad de materia aislante hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de 

cubiertas estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse 

siempre que éstas se coloquen en un lugar fácilmente accesible. 

6.3 CONEXIONES EQUIPOTENCIALES 

Todos los conductos metálicos, tuberías, armaduras de las estructuras de la 

piscina, alojamiento de luminarias, así como partes metálicas de escaleras, duchas, vallas 

delimitadoras, etc., estarán unidas mediante una conexión equipotencial (Instrucción ITC-

BT-31) y, a su vez, unidos a una misma toma de tierra. 
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1 OBJETO Y ALCANCE DE LA MEMORIA 

La presente memoria tiene por objeto definir las características técnicas de la 

instalación de riego prevista para las zonas verdes de un edificio de 37 viviendas. 

1.1 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Las instalaciones que se describen están ubicadas en la parcela T-7B en el Sector 

UZP-2.01 “El Cañaveral”, en Madrid. 

2 NORMATIVA 

La instalación cumplirá, tanto en los equipos suministrados como en su montaje, 

toda la Normativa Legal vigente, mas en particular se recuerda: 

 Documento Básico HS-4 Suministro de agua del Código Técnico de la 

Edificación. 

 Normas particulares de las Compañías Suministradoras. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

3 DISEÑO 

Para el diseño y dimensionado de los equipos objeto de este Proyecto se han 

realizado las consideraciones que se citan a continuación. 

3.1 MATERIAL Y APARATOS DE RIEGO 

El riego se efectuará mediante la instalación de bocas de riego y goteo enterrado 

con las características siguientes: 

Boca de riego con tapa termoplástica y cerradura: consumirá un caudal máximo 

de 4,5 m3/h. 

Gotero autocompensante: aportará un caudal de 2.3 l/h funcionando a una 

presión comprendida entre 8 y 40 m.c.a. Se instalarán integrados en tubería de PEBD de 

17 mm de diámetro nominal. 

Tuberías de riego: se utilizará en toda la red de riego tubería de polietileno, siendo 

de alta densidad (PEAD) para la tubería principal y de baja densidad (PEBD) para la 

tubería de los sectores de riego, con la siguiente serie de diámetros nominales expresados 

en mm: 17 y 20. 

De acuerdo con las normas de la buena práctica de la jardinería se recomienda 

no sobrepasar en las conducciones los siguientes caudales máximos: 

 PEBD (PE32 PN 6 atm.) 
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o DN 17 mm 0,8 m3/h (goteo PE32 4 atm) 

o DN 20 mm 0,9 m3/h 

 PEAD (PE100 PN 16 atm.) 

o DN 40 mm 4,5 m3/h 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

4.1 GENERAL 

Se realizará la instalación de un sistema de riego automático, siendo abastecida 

la red de riego mediante derivación de la red de fontanería con los diámetros 

expresados en planos, que contará con válvula de corte para condenar la instalación en 

caso necesario. 

El sistema elegido para realizar la instalación se basa en una tubería principal que 

dará servicio a las bocas de riego y a los diferentes sectores de riego por goteo 

enterrado. 

La tubería principal será de PEAD de DN 40 mm, timbrada  a 16 atm de presión 

nominal. 

4.2 RED DE BOCAS DE RIEGO 

Se instalarán bocas de riego con tapa termoplástica y cerradura o modelo 

equivalente. Se colocarán en derivación de la tubería principal con tubería de PEAD de  

DN 40 mm. timbrada  a 16 atm de presión nominal. 

4.3 RED DE RIEGO POR GOTEO ENTERRADO 

En derivación de la tubería principal se instalarán sectores de goteo (según 

planos) con tubería de PEBD de DN 17 mm especial para goteo enterrado, en la cual se 

integrarán los goteros necesarios para el riego. Se utilizarán goteros autocompensantes 

con caudal de 2.3 l/h funcionando a una presión comprendida entre 8 y 40 m.c.a. Se 

instalarán integrados en tubería de PEBD de 17 mm de diámetro nominal con las 

separaciones indicadas en planos, enterrada a una profundidad de 5 a 20 cm. En cada 

sector se instalará a continuación de un filtro de malla de 120 Mesh, de la válvula manual 

de esfera y de la electroválvula (ambas de 1”) una válvula reductora de presión que 

adecuará la misma  en la línea de goteo. Además se instalarán ventosas en los puntos 

altos y válvulas de drenaje. Todos estos elementos se alojarán en una arqueta de material 

plástico (PP o similar). 
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4.4 PROGRAMADORES Y AUTOMATISMOS 

Se instalarán electroválvulas de 1” de diámetro y  funcionarán a una tensión de 24 

V C.A. Serán accionadas por un programador de riego con capacidad para una 

estación, que irá alojado en las propias arquetas de riego, expresadas en planos, 

mediante manguera antihumedad con conductor de cobre de 2x(1x1,5) mm2 de 

sección. La tensión de alimentación del programador será de 220 V C.A. 

5 DIMENSIONADO 

El número de sectores de riego viene definido por el máximo caudal disponible. En 

el presente Proyecto se ha partido de la base de que existe un caudal suficiente, de no 

menos de 4,5 m3/h, de modo que es suficiente disponer los sectores de riego que se 

representan en planos. 

Dadas las características de la instalación, al disponer de sectores de tamaño 

convencional, y ajustándose a las normas de la buena práctica de la jardinería, nos 

hemos regido en el dimensionado de las tuberías de la red de riego por los caudales 

máximos expresados con anterioridad, de acuerdo con las características de los 

aparatos de riego detalladas. 

Observando dichas reglas la pérdida de carga se mantiene dentro de valores 

aceptables para el buen funcionamiento de la instalación. 

Las dimensiones adoptadas pueden verse en el plano correspondiente. 

6 CRITERIO DE ELECCIÓN DE LOS APARATOS 

La utilización de sectores de riego por goteo enterrado se adapta a la perfección 

al riego de zonas muy estrechas o de reducidas dimensiones. Presenta además como 

ventajas una mayor eficiencia en la aportación de agua, reduciéndose al mínimo las 

pérdidas por evaporación y evitando la escorrentía, no siendo afectado el buen 

funcionamiento de la instalación por las condiciones del viento reinante. El uso de goteros 

autocompensantes asegura una alta uniformidad en el riego independientemente de la 

presión (dentro del intervalo indicado). El sistema se puede considerar antivandálico. 
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