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ANEJO - ELECTRICIDAD 

 

1.- OBJETO 

  

Se redacta el presente Proyecto con objeto de determinar las condiciones técnicas que ha de reunir la instalación 

para suministrar energía eléctrica, para alumbrado y fuerza, de la reforma de un local. 

 

2.- EMPRESA SUMINISTRADORA 

 

La Empresa suministradora es Iberdrola, S.A., desde cuya red se proyecta acometer en corriente alterna 

monofásica de 50 Hz. 

La tensión de servicio de acuerdo con la información facilitada por Iberdrola SA, es de 400 V. entre fases activas y 

230 V. entre fase y neutro. 

 

3.- REGLAMENTOS Y NORMATIVAS. 

 

Para la realización de la presente Memoria se han considerado las siguientes normativas, Reglamentos y 

Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 

• "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones técnicas complementarios". Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002). 

• Normas particulares de Iberdrola D.E. S.A.U., contenidas en MT 2.80.10-II, 1° ed. marzo 2003, "Normas 

particulares para instalaciones de enlace" 

• UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

• UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

• UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 

protección. 

• EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

• EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporado por 

intensidad diferencial residual. 

• EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 

• EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintesidades. 

• Otras Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Documento Básico HE Ahorro de Energía (REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de lo Edificación). 

 

 

4.- GENERALIDADES . 

 

Las instalaciones que en él se contemplan, comenzarán en el contador del edificio, desde el que se acometerá a 

nuestro Cuadro General de Distribución en B.T. situado en el acceso. 
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La tensión de suministro en B.T. será de 230 V. La empresa suministradora será IBERDROLA, S.A. que alimentará 

a través de su red de distribución el local a estudio. 

 

5.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO. CLASIFICAC IÓN 

 

Según el RBT en su instrucción ITC-BT- 028, el local objeto de este Proyecto NO se clasifica como local de 

Pública Concurrencia, ya que según se ha justificado en apartados anteriores, la ocupación prevista es menor de 

50 personas (DB SI Seguridad en caso de incendio) y por tanto este tipo de instalación NO corresponde a Locales 

de Reunión. 

 

De todas formas por estar cerca de la seguridad se tendrán que tener en cuenta las prescripciones reflejadas en 

esta instrucción. 

 

Además, en el local, no parece necesario considerar la presencia de agua en ninguna dependencia del local, por lo 

que el local tampoco merece la clasificación de húmedo o mojado, en el sentido de la ITC-BT-30. El cuadro 

general de protección y control se encuentra en el acceso. 

 

6.- PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

El local se ilumina naturalmente mediante unos ventanales pero se refuerza con luminarias eléctricas. Se pretende 

proyectar una instalación de baja potencia utilizando luminarias de bajo consumo. 

Se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones técnicas: 

 

1- GENERALES A TODOS LOS LOCALES DE REUNIÓN:  

 

La instalación cumplirán las condiciones que a continuación se señalan: 

a) Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación 

esté asegurada durante un tiempo apropiado. 

b) Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales 

utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración 

apropiada. 

c) Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte 

automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de 

aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual. 

d) Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, 

ensayos y mantenimiento. 

e) Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

- Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no 

satisfacen las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad. 

- Generadores independientes. 

- Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la 

alimentación normal. 

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

g) Alumbrado de emergencia: tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de alimentación al 

alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual 

evacuación del público. La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 

breve. 

h) Alumbrado de seguridad: es el previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen 

una zona. Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando de produce el 

fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste boje a menos del 70% de su valor nominal. 

Este alumbrado contiene el de evacuación que garantice el reconocimiento de las rutas de 

evacuación, proporcionando en ellas a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una 

iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 

distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de 

evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como 

mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

También comprende el alumbrado ambiente o antipánico, que es la parte del alumbrado de 

seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente 

adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar 

obstáculos. El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal 

mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La 

relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

i) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de 

la acometida y se colocará junto o sobre él el dispositivo de mondo y protección preceptivo según la 

Instrucción ITC 017. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se 

instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. 

Del citado general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las 

líneas generales de distribución a las que se conectará mediante cajas o a través de cuadros 

secundarios. 

j) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a 

los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro 

acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, 

escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del 

fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de 

energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

k) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y 

protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a 

receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 

circuito al que pertenecen. 

l) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número 

de líneas secundarios y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser 
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tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total 

de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas 

líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, 

cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

m) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán 

constituidas por: 

-  Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos 

o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles 

al público. 

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de 

protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales 

incombustibles de resistencia al fuego RF120, como mínimo 

- Conductores rígidos, aislados de tensión nominal no inferior a 0,6/1 kV, armados 

directamente sobre paredes. 

- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

 

n) Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 

cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de 

humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 

21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con 

esta prescripción. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como 

"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, 

cumplen con esta prescripción. 

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de 

servicios con fuentes autónomos centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del 

incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión 

de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a lo norma UNE 21.123 

partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad 

reducida. 

o)  Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la 

acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública 

concurrencia. 

 

2.- LUGARES EN QUE DEBEN INSTALARSE ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD: 

 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia: 

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los 

de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 

personas. 

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 



JAVIER M. OLIVA SANZ ARQUITECTO 

MEMORIA DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
 

5 

d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las 

escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 

j) cerca (1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. 

k) cerca (1) de cada cambio de nivel. 

l) cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios. 

m) cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente 

 

(1 ) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente. 

(2) En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia 

mínima de 5 lux al nivel de operación. 

 

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, según lo 

establecido en 3.1.3. 

También será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local de pública concurrencia, en 

todas los escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación de edificios para uso de viviendas 

excepto las unifamiliares: así como toda zona clasificada como de riesgo especial en el DB SI del CTE. 

 

3.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOCALES DE REUNIÓN  

 

Además de las prescripciones generales señaladas anteriormente, se cumplirán en estos locales las 

complementarias siguientes: 

A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de 

interruptores omnipolares, al menos, para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: - Salas de 

venta o reunión, por planta del edificio. 

- Escaparates. 

- Almacenes. 

- Talleres. 

- Pasillos, escaleras y vestíbulos. 

 

3.- PRESCRIPCIONES GENERALES DEL PROYECTO:  

 

El suministro de energía eléctrica se efectuará desde la red IBERDROLA S.A. a través del contador del edificio, ya 

existente. 

 

Desde las bornas de salida del módulo de contadores partirá lo derivación individual, hasta el armario destinado a 

contener los dispositivos de mando y protección de la instalación. En estas líneas se emplearán conductores de 

tensión nominal de aislamiento de 750V de la sección indicada en el cuadro anexo y serán no propagadores de 
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incendios y de emisión de humos y opacidad reducida según UNE-21123. 

 

En los circuitos interiores se instalarán conductores de 750 V de tensión nominal de aislamiento, no propagadores 

de incendios y de emisión de humos y opacidad reducida según UNE-21123. La sección se especifica en los 

esquemas unifilares. 

 

Todos los conductores por tanto, utilizados en el local, serán no propagadores de incendios y de emisión de humos 

y opacidad reducida e circularán en el interior de tubos según la ITC-21 

 

El local dispondrá de una toma de tierra cerca del cuadro de distribución que corresponde a la general del edificio, 

provisto de puente de prueba. Desde el cuadro se repartirá mediante conducto de cobre y camisa bicolor 

(amarillo/verde) a todo el local. Las líneas discurrirán por canalizaciones interiores hasta la borna de protección de 

cada punto de utilización. 

 

Se le dotará de alumbrado de emergencia, de acuerdo con lo instrucción ITC-28 y cuya situación se indica en el 

plano correspondiente. 

 

Para el cargado de los aparatos autónomos de emergencia se prevé una línea de alimentación aparte de las de 

alumbrado, que partirá del cuadro general y se instalará un conductor de cobre 2x1,5 mm2 de sección, con 

aislamiento de PVC750V. Entrará en funcionamiento automático al producirse un fallo del alumbrado general del 

local, o cuando la tensión boje al menos un 70% del valor nominal. 

 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán cuando se instalen sobre paredes. o 

empotradas en ellas a 5 centímetros como mínimo, de otros canalizaciones eléctricas, y cuando se instalen en 

huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 

 

El aparato autónomo situado en la salida del local llevará un adhesivo con la palabra SALIDA iluminado 

permanentemente. 

 

7.- ACOMETIDA 

 

Es existente (la del edificio) y no se prevé su modificación 

 

8.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN.  

 

Es existente (la del edificio) y no se prevé su modificación. 

9.- LÍNEA GENERAL 

 

Es existente (la del edificio) y no se prevé su modificación 

 

10.- DERIVACION INDIVIDUAL 

 

Son las líneas que enlazan el contador con el correspondiente ICP y cuadro general de distribución (CGD) 
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terminando en unos bornes que quedarán protegidos contra cualquier manipulación indebida. Se realizará por 

canalización independiente. 

 

Esta será empotrada o por falsos techos, con cables unipolares aislados de 750V según la ITC-BT15, no 

propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida; alojados en el inierior de tubos aislantes 

según ITC-BT-21 tabla 3 para canalizaciones empotradas. 

 

Los tubos protectores se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

 UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables 

 UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS TUBOS, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN 

TUBOS EN CANALIZACIONES FIJAS EMPOTRADAS EN OBRA DE FÁBRICA ( PAREDES, TECHOS Y 
FALSOS TECHOS), HUECOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN Y CANALES PROTECTORAS DE OBRA  

Característica Código  Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 

Resistencia al impacto 2 Ligera 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5°C 

Temperatura máxima de instalación y servicio 1 +60°C 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declarada 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Protegido contra objetos D >= 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente 
cuando el sistema de tubos está inclinado 15° 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 2 Protección inferior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

 

La caída de tensión máxima admisible será del 1,0%. 

 

En el anexo de cálculos se reflejan las secciones a instalar para las derivaciones. 

 

11.- INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA. 

 

Se dejará previsto una caja para el interruptor de control de potencia, que irá situado en el interior del local lo más 

próximo a la entrada y al lado del cuadro general, como se muestra en los planos. Este interruptor será de las 

características homologadas por la empresa suministradora. 
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Este interruptor lo coloca y conexiona la empresa suministradora. 

 

12.- CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN 

 

Dentro del local, en el lugar indicado en el plano de planta, se colocará un armario, con puerta de protección 

apropiada (No propagadora de incendio) de tal forma que no pueda maniobrar persona ajena al establecimiento, 

se montará el cuadro general de fuerza y alumbrado. En el cuadro general de distribución se dispondrán 

dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación 

directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 

circuito al que pertenecen. 

 

Desde este cuadro partirán las líneas a los puntos de consumo, por canalizaciones independientes. Los 

dispositivos privados de mando y protección que se instalarán serán los representados en el esquema unifilar. 

 

El frente del cuadro será fijo en todos sus paneles, y en él quedarán vistos, las manetas de accionamiento de 

interruptores, lámparas de señalización, aparatos de medida, rótulos y esquema sinóptico. 

 

Todo el cuadro estará convenientemente puesto a tierra y la unión entre sus partes metálicas deberá hacerse con 

un conducto de cobre sin interrupción, no empleando partes metálicas como circuito continuador del conductor de 

tierra. La barra general de tierras irá situada en la parte baja del cuadro y se pondrá a tierra mediante cable 

desnudo de 35 mm2. de sección, teniendo en cuenta que el valor de la resistencia del terreno no supere el 

permitido. 

 

El dimensionamiento se especifica en el anexo correspondiente de cálculos. 

 

13.- PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Se montarán los aparatos para accionamiento y protección de los circuitos, interruptores diferenciales y 

magnetotérmicos de los cuales saldrán las líneas de los circuitos especificados más adelante. 

 

13.1.- Protecciones contra sobre intensidades  

 

Las protecciones ante este tipo de inconvenientes se harán con interruptores magnetotérmicos. Irán calibrados en 

función del conductor y consumo del receptor que protejan. 

 

13.2.- Protección contra contactos indirectos 

 

El tipo de protección elegido, con objeto de limitar la tensión que con respecto o tierra puedan presentar en un 

momento dado las masas metálicas, es el de clase C que determina la instrucción ITC 28. 

 

Consiste en la puesta a tierra de la masas asociadas a un dispositivo de corte automático o interruptor diferencial 

que origine la desconexión de la instalación. 
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Interruptores diferenciales: Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para una intensidad nominal 

adecuada a la máxima en servicio permanente que circula por el circuito que protegen, tal como se determina en el 

apartado del cuadro general de distribución 

 

Puesta a tierra: Se conectará la toma de tierra del edificio al cuadro general de protección. A este borne irá 

conectada una pletina de cobre a partir de la cual saldrán los conductores de protección de cada uno de los 

circuitos existentes en toda la instalación. La sección de estos conductores, será la misma que la del conductor 

activo hasta 16 mm2., entre 16 y 25 mm2. será del 6 mm2. y para secciones superiores, el conductor de puesta a 

tierra será la mitad de la sección del conductor activo. 

 

Se conectarán a tierra, todas las partes metálicas de la construcción y cualquier masa metálica accesible 

importante. 

 

La derivación de los conductores de protección a los diferentes receptores partirá desde el cuadro general de 

distribución discurriendo por las mismas canalizaciones que los conductores de fase y formando parte de cada uno 

de los circuitos a los cuales se conectan los masas metálicas. 

 

14.- LINEAS PRINCIPALES DE DISTRIBUCION. 

 

14.1.- Conductores 

 

Los conductores empleados en los diferentes circuitos serán de cobre, unipolares y rígidos, aislados con doble 

capa de PVC (60° C) para una tensión nominal de 750 V.  Las secciones se calcularán de acuerdo con las 

intensidades máximas admisibles (Instrucción ITC 019, tabla II), debiéndose cumplir, además, que la caída de 

tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización sea menor del 3% para el alumbrado y del 

5% para los demás usos. 

 

Los conductores de protección serán también de cobre, presentarán el mismo aislamiento que los conductores 

activos instalándose en la misma canalización que éstos. Su sección estará dimensionada en función de los 

conductores activos y de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC 019, TABLA 2. 

 

Para su identificación se empleará el color azul claro para el neutro, el marrón o negro se utilizará para el 

conductor de fase y el amarillo-verde para el de protección. 

 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de la 

instalación, se procurará que aquella que repartida entre sus fases o conductores polares. 

 

Todos los conductores utilizados en el local, serán no propagadores de incendios y de emisión de humos y 

opacidad reducida e circularán en el interior de tubos según la ITC-21 

 

En el anexo de cálculos vienen reflejados todas las secciones de los conductores a instalar. 

 

14.2.- Tubos de protección. 
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Los conductores discurrirán por el interior de tubos corrugados de PVC conforme a la norma UNE-EN-50086 y 

UNE-20333, los cuales se instalarán en montaje empotrado o por falsos techos. 

 

Para el cálculo de los diámetros adecuados de cada tubo en función de la sección y el número de cables que va a 

albergar, se han tenido en cuenta las recomendaciones del RBT en su instrucción BT 21 (Tabla 2). 

 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 

sección interior de éste será, como mínimo, igual a 2,5 veces la sección total ocupada por los conductores. 

 

Estos tubos podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial, paro 

asegurar la estanquidad. 

 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles, 

debiendo tenerse en cuenta el radio mínimo de curvatura conforme a lo UNE-EN-50.086-2-2. y deberán estar 

hechas de tal forma que sea posible la introducción y retirada de los conductores después de colocados, 

disponiendo para ello los registros que se considere convenientes, que en tramos rectos no estarán separados 

entre sí más de 15 metros. 

 

Los tubos protectores se dosifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

 UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables 

 UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS TUBOS, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN 

TUBOS EN CANALIZACIONES FIJAS EMPOTRADAS EN OBRA DE FÁBRICA ( PAREDES, TECHOS Y 
FALSOS TECHOS), HUECOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN Y CANALES PROTECTORAS DE OBRA  

Característica Código  Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 

Resistencia al impacto 2 Ligera 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5°C 

Temperatura máxima de instalación y servicio 1 +60°C 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declarada 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Protegido contra objetos D >= 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente 
cuando el sistema de tubos está inclinado 15° 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 2 Protección inferior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
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14.3.- Derivaciones o líneas a puntos de consumo. 

 

Desde los cuadros, la distribución para los puntos de consumo se hará con tantas líneas o derivaciones como se 

indican en el esquema eléctrico que se acompaña y conforme se relaciona al indicar la potencio a instalar. Todas 

las derivaciones estarán protegidas en el origen conforme se indica en el capítulo de protecciones. 

 

Las conexiones entre los conductores se practicarán en el interior de cajas de superficie apropiadas de material 

aislante, las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos lo conductores que 

deban contener. Las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán ser prensaestopas. 

 

En ningún caso se permitirán la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 

montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la 

utilización de bridas de conexión. Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se 

reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tomillo de aprieto entre una arandela 

metálica bajo su cabezo y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán 

conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando siempre de que las conexiones, de cualquier sistema 

que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 

15.-CUADROS SECUNDARIOS . 

 

No se proyectan 

 

16.- APARATOS, LAMPARAS Y MECANISMOS. 

 

En lo que respecta a alumbrado de las diferentes zonas, se ha resuelto mediante la utilización de luminarias con 

fluorescentes descolgados o empotrados, todo ello según planos de planta. 

 

Estos circuitos estarán comandados desde el cuadro general. 

 

Los interruptores y tomas de corriente irán empotrados en los muros, colocándose los cajas necesarias para cada 

uno de ellos. La distribución de tomas de corriente para usos varios, se realizarán con bases de enchufe tipo 

Schuko de 2xl6A+TT lateral. 

 

Los mecanismos serán de aislamiento 250 V. y 16 A. de intensidad nominal. Serán de montaje empotrado y con 

acabado a definir por la D.F. Todos los mecanismos de enchufe estarán equipados con toma de tierra. 

 

Todos los mecanismos utilizados en la instalación por lo que respecto a su ubicación y características vienen 

especificados en los planos y en el estado de mediciones. 
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17.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 

El alumbrado de emergencia es el destinado a permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación 

segura y fácil de las personas hacia el exterior. Entrará por tanto en servicio, en caso de falta o deficiencia de 

aquel y tendrá autonomía de funcionamiento de una hora. 

 

La instalación de estos puntos de emergencia se hará mediante la colocación de aparatos autónomos, formados 

por un reflector con lámpara o lámparas incandescentes de una potencia de 6 w, alimentados a través de 

transformador. 

 

Los aparatos de emergencia irán localizados en la forma que se indica en planos de distribución, no debiendo 

suprimirse ninguno de los que en el mismo se señalan. 

 

Para dar servicio a estos aparatos, se dispondrá de una línea exclusiva desde el cuadro con protección en el 

origen mediante un interruptor automático magnetotérmico de 10 A, como máximo. 

 

Se dispondrá en las solidas indicando las puertas de evacuación y en los elementos de protección. 

 

El alumbrado de emergencia permitirá, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación del público hacia el 

exterior. Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, no por ningún suministro exterior. En la 

parte superior de las puertas o junto a ellas y en los demás lugares que se indican en el plano de distribución de la 

instalación que adjuntamos, se instalarán puntos de alumbrado para una intensidad lumínica de 5 Lux. 

 

La instalación de estos puntos se hará mediante la colocación de aparatos con una hora de autonomía y entrarán 

en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo del alumbrado general o cuando la tensión baje a menos 

del 70 % de su valor nominal. 

 

La colocación de los equipos de emergencia viene reflejados en el plano correspondiente de protección contra 

incendios. 

 

18.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

De conformidad con la norma ITC.019, los conductores deberán presentar una resistencia de aislamiento, con un 

mínimo de 0,5 MΩ. 

 

El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua 

suministrada por un generador. Durante la medición, los conductores, incluido el neutro estarán aislados de tierra y 

de la fuente de alimentación a la cual están unidos habitualmente. 

 

La medida de aislamiento con relación a tierra se efectuará uniendo a ésta el polo positivo del generador y dejando 

todos los apartados de utilización conectados. Los interruptores se pondrán en posición de cerrado y los 

cortocircuitos instalados. Todos los conductores se conectarán entre sí (incluido el neutro) en el origen de la 

instalación, acoplándose en ese punto el polo negativo del generador. 
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La medida del aislamiento entre los conductores se efectuará desconectando todos los aparatos de utilización, 

quedando interruptores y cortocircuitos en la mismo posición que la indicada para la medición con relación a tierra.  

 

Se efectuará la medida entre todos los conductores tomados dos a dos incluido el neutro. 

 

19.- RED DE TIERRAS. 

 

Se conectará la red de tierras del local con la del edificio a través de la derivación individual. 

 

Como complemento a la instalación de interruptores diferenciales en la protección contra contactos indirectos, se 

instalará una red de conductores, cuyo color será amarillo-verde, que enlazará todas las partes metálicas de la 

instalación y las pondrá a tierra utilizando electrodos en hierro cobrizado. 

 

La sección de estos conductores, será la misma que la del conductor activo hasta 16 mm2., entre 16 y 25 mm2. 

será de 16 mm2. y para secciones superiores, el conductor de puesto a tierra será la mitad de la sección del 

conductor activo. 

 

Se conectarán a tierra, todas las partes metálicas de la construcción y cualquier masa metálica accesible 

importante. 

 

En la instalación de puesta a tierra, la tensión de contacto será menor de 24 v. en cualquier masa del edificio. 

 

20.- GENERALIDADES A TENER EN CUENTA 

 

Toda la instalación se hará de tal forma que tenga la máxima seguridad contra-incendios. 

 

Los cuadros, con las protecciones generales se colocarán de forma que tengan fácil acceso así como los 

elementos que se instalen. 

 

Las canalizaciones se dispondrán de manera que entre las superficies exteriores de ellas y cualquier otro 

conductor o canalización de agua, teléfono, gas, etc., existirá una separación de 3 cm. como mínimo; y con redes 

de telecomunicaciones 10cm. 

 

Todos los conductores deberán ser identificables, según indica la norma ITC.019. 

 

Todos los tubos deberán colocarse en la obra una vez terminados los trabajos de construcción y enfoscados 

paredes y techos, alojados en él interior de rozas cubiertas con una capa de 1 cm. de espesor como mínimo. 

 

Las derivaciones se harán en cajas aislantes utilizando bornas de conexión e intercalando fusibles de un modelo 

que permitan su sustitución en carga. 

 

Todos las tomas de corriente de una habitación estarán conectadas a una misma derivación. 
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Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos se tendrán en cuenta los volúmenes que se fijan en la 

instrucción ITC. 027, situando los aparatos de manera que no puedan ser tocados mientras se esté en contacto 

con las bañeras, grifos o partes metálicas del lavabo, pilas, sumideros, etc. 

 

Las curvas serán continuas y no originarán reducciones de sección, debiendo tenerse en cuento el radio mínimo 

de curvatura conforme a la UNE-EN-50.086-2-2, y deberán estar hechas de tal forma que sea posible la 

introducción y retirada de los conductores después de colocados, disponiendo para ello los registros que se 

considere convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. 

 

Los tubos de montaje fijo o en superficie se fijarán a las paredes o al techo por medio de abrazaderas o bridas 

especiales de material anticorrosivo, cuyos puntos de fijación sucesivos no excedan de 0,50 m. 

 

21.- JUSTIFICANTE DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

 

Según el documento básico HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica del Código Técnico de la 

Edificación en su artículo 1.1 Ámbito de aplicación NO ES DE APLICACIÓN. 

 

Según el documento básico HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación del Código Técnico de 

la Edificación en su artículo 1.1 Ámbito de aplicación "ES DE APLICACIÓN" 

 

Procedimiento de verificación  

 

Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación: 

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se superan 

los valores límite; 

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural; 

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 

d) apartado 5. 

 

Documentación justificativa  

 

En la memoria del proyecto para cada zona figurarán junto con los cálculos justificativos al menos: 

a) el índice del local (K) utilizado en el cálculo; 

b) el numero de puntos considerados en el proyecto; 

c) el factor de mantenimiento (Cm) previsto; 

d) la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 

e) el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 

f) los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; 

g) el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 

h) las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 

Todos estos valores se justifican en el anexo de cálculos 



JAVIER M. OLIVA SANZ ARQUITECTO 

MEMORIA DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
 

15 

 

Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulación que 

corresponda. 

 

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación  

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de 

eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 siendo 

 P: la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxilares (W);  

 S: la superficie iluminada [m2); 

 Em: la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones de 

iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguientes: 

a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el 

estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 

segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y 

la eficiencia energética; 

b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 

anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 

criterios de eficiencia energética. 

 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 

Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación 

de escaparates y zonas expositivas. 

 

Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación 
 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI Límite 

Salas de diagnóstico (tratamiento) 3,5 

Zonas comunes 4,5 

Administrativo 3,5 

Tienda, y pequeño comercio 10 

1 

  

 

 
 P x 100 
VEEI =  
 S x Em 
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Sistemas de control v regulación  
 
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con las 

siguientes condiciones: 

Todo zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro 

sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 

sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 

detección de presencia o sistema de temporización. 

 Los aseos y vestuarios se consideran de uso esporádico, dispondrá de sistema del encendido 

con temporización. 

 Todo el edificio dispone de encendido manual 

 Los pequeños comercios NO ES DE APLICACIÓN el aprovechamiento de la luz natural. 

 

22. FÓRMULAS UTILIZADAS EN LOS CÁLCULOS  

 

22.1.- Intensidad máxima admisible. 

 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las 

admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 

instalación y sus condiciones particulares. 

 1.- Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

 

 

 

 2.- Intensidad nominal en servicio trifásico 

 

 

 

 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos 

• In: Intensidad nominal del circuito en A. 

• P: Potencia en W 

• Uf: Tensión simple en V. 

• Ul: Tensión compuesta en V. 

• Cos φ: Factor de potencia. 

 

22.2.- CAÍDA DE TENSIÓN 

 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no superará los siguientes valores (por tratarse de contadores 

centralizados): 

• Línea general de alimentación: 0,5% 

• Derivaciones individuales: 1,0% 

 P 
In =  
 Uf  x cos φ 

 P 
In =  
 √3 x Ul  x cos φ 
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Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no superará el 3% de la tensión nominal. En 

circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes valores: 

• Circuitos de Alumbrado: 3,0% 

• Circuitos de Cuerza: 5,0% 

 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

 

1.- C.d.t. en servicio monofásico Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de 

tensión viene dada por: 

 

 

Siendo: 

 

 

 

 

 

2.- C.d.t en servicio trifásico. 

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 

 
 
 
 
 
Siendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resistividad del conductor tomará los siguientes valores: 
 
 - Cobre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Aluminio: 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ U = √3 x R x In x cos φ 

 L 
R = ρ x 
 S 

∆ U = 2 x R x In x cos φ 

 L 
R = ρ x 
 S 

 1 
ρ =  
 56 

 1 
ρ =  
 35 
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En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

• In: Intensidad nominal del circuito en A 

• P: Potencia en W 

• Cos φ: Cactor de potencia 

• S: Sección en mm2 

• L: Longitud en m 

• ρ: Resistividad del conductor en Ω mm2/m 

 

22.3.- intensidad de cortocircuito 

 

Entre Fases: 

 

 

 

 

 

Fase y Neutro: 

 

 

 

 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

• UI: Tensión compuesta en V 

• Uf: Tensión simple en V 

• Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 

• lcc: Intensidad de cortocircuito en kA 

 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia total 

de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 

 

Siendo: 

• Rt = R1+ R2 +… + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

• Xt = X1 + X2 +… + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

 

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito 

prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los 

cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar por 

debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

 

para 0,01 ≤ 0,1 s, y donde: 

• I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

 Ul 
Icc =  
 √3 x Zt 

 Uf 
Icc =  
 2 x Zt 

Zt = √Rt
2+ Xt

2 

I2 x t  ≤ C x ∆T x S2 
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• t: Tiempo de desconexión en s. 

• C: Constante que depende del tipo de material. 

• ∆T: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

• S: Sección en mm2 

 

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fose -neutro y 

al final de la línea o circuito en estudio. 

 

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que 

es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador 

electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser 

menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este 

tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

 

22.4.- Cálculo de las protecciones 

 

Sobrecarga 

 

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

• luso ≤ In ≤ Iz cable 

• ltc <= 1,45 x Iz cable 

 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

• luso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

• In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

• Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

• Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

 

Otros datos de la tabla son: 

• P Calc = Potencia calculada. 

• Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

 

Cortocircuito 

 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la 

intensidad máxima de cortocircuito: 

 Icu ≥ lcc máx 

 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del 

conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito 

máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

 

 Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

 Para lcc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
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Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

• Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 

• Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en 

acometida del circuito. 

• Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

• Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

 

23.- CONCLUSION 

 

Con todo lo expuesto, se da por concluida la presente memoria descriptiva de la instalación, realizada según lo 

especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, sometiéndose a 

la aprobación de los Organismos Competentes. 

 

ANEXO 1 

 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

1. Descripción de la instalación 

 

La Instalación objeto del siguiente proyecto está compuesta por los elementos que enumeramos a continuación, 

cuyas características técnicas y composición de cuadros se relacionan en otro capítulo: 

 1 Cuadro General. 

 3 Circuitos de alumbrado 

 3 Circuitos de emergencias 

 2 Circuitos de usos varios. 

 2 Circuitos de fuerza. 

 

La tensión de servicio de la Acometida General de la Instalación es 230 v Monofásica. 

 

La potencia total prevista, cuyo cálculo será detallado en su capítulo correspondiente es de 6.900 W. 

 

El cuadro de distribución llevará dispositivos de mando y protección partiendo de ellos los circuitos que alimentarán 

a los receptores. 

 

Estarán provistos de un interruptor general de corte omnipolar, y llevará dispuestos dispositivos de mando y 

protección en cada una de las líneas que partan del cuadro, cuyas capacidades se definirán en el capítulo de 

cálculo, así como su sensibilidad que en todo momento se ajustará a las prescripciones de la ITC 024, llevando 

una placa indicadora del circuito al que pertenecen y con indicación de la intensidad y sensibilidad del mismo. 

 

La Instalación lleva su correspondiente puesta a tierra de lo formo dispuesta por la ITC 24. 

 

La distribución del cuadro se puede observar en el esquema unifilar, también se describirá en el capítulo de 

Previsión de Cargas de esta memoria, donde se especifica el tipo de línea que se empleará en cada uno de los 

circuitos que componen la Instalación. 
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2.- Previsión de cargas . 

 

La Potencia total prevista para toda la instalación será 6.900 w que están distribuidos como se detallo a 

continuación. 

 

LOCAL ud Potencia unit 
(w) Factor Potencia total 

(w) 

 
 

Alumbrado 1 + Emergencias 1 

 

3 

2 

2 

84 

56 

20 

1,8 

1,8 

1 

453,6 

201,6 

40,0 

 Total    695,2 
Alumbrado 2 + Emergencias 2  2 56 1,8 201,6 

  2 28 1,8 100,8 
  2 60 1 120,0 
  4 20 1 80,0 
 Total    502,4 
Alumbrado 3 + Emergencias 3  5 28 1,8 252,0 

  5 60 1 300,0 
  4 20 1 80,0 
 Total    632,0 
Tomas de corriente  1 1600 1 1.600,0 

Tomas de corriente Uso General  1 3200 1 3.200,0 
Ventilador Vestuarios  1 100 1 100,0 
Ventilador Aseos  1 100 1 100,0 
TOTAL LOCAL      6.829,6 
   Potencia unit   Potencia  
TOTAL LOCAL   ud (w) Factor  total (w)  
      

TOTAL (w)     6.830 
      

SIMULTANEIDAD     1,00 

      

PREVISIÓN DE CARGA LOCAL     6.830 

      

POTENCIA DE CÁLCULO     6.900 

 

 

3.- Cálculo de secciones . 

 

Para el cálculo de conductores hemos tenido en cuenta las Potencias simultáneas, previamente definidas en el 

capítulo cálculo de cargas con las que podemos calcular la intensidad en Amperios: 

 

 

 

 P 
I (A) =  
 K x cos φ x U 
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Donde: 

• P = Potencia en w 

• K= √3 (trif) ó 1 (monof) 

• U = Tensión en voltios 

 

En líneas con lámparas de descarga aplicaremos la ITC 44, multiplicada su Potencia por 1.8, y en líneas con 

receptores a motor, la ITC 47 tomando el 125 % de la Potencia del mayor motor. 

 

Con la Intensidad Nominal entraremos en la tabla correspondiente de las ITC 06, 07 ó 19, según el tipo de cable, y 

elegiremos una sección cuya intensidad admisible sea superior a la nominal, estando aquella afectada por el factor 

de corrección si procede. 

 

Una vez elegida la sección calculamos la caída de tensión, tomando como máximo valores a origen que no 

superen el 3 % paro TODOS los circuitos de una vivienda. Si es otro tipo de instalación, la caída de tensión, para 

alumbrado será inferior del 3%y el 5 % para los de fuerza, siempre tomando como origen el de la instalación 

interior (ITC 19). 

 

En circuitos de alumbrado y otros usos la caída de tensión se calcula repartiendo la carga, teniendo en cuenta el 

número de puntos y la Potencia por punto, supuestos equidistantes. 

 

 

 

 

 

Donde: 

• Ct = Caída de tensión (voltios) 

• Ct (%) = Caída de tensión (%) 

• I = Intensidad en Amperios 

• L = Longitud en metros 

• r = resistividad del cable (Cu = 0.01786, Al = 0.02857)  

• k = √3 (trifásica) ó 2 (monofásica) 

• S = Sección de los conductores en mm2 

• U = Tensión en voltios 

 

A continuación especificamos los resultados. 

 

3.1.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

 

Potencia 6.900 W 

Tensión 230 V 

cose 1 

Conductor Cu 750 V 

Sistema Bajo tubo 

Longitud 18 m 

Sección fase 16 mm2' 

Sección neutro 16 mm2 

 I x L x r x K x cosφ 
Ct (V) =  
 S 

 Ct x 100 
Ct (%) =  
 U 
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Tubo 40 mm 

I nominal 30,00 A 

Calda Tensión 1,21 V 
0,52 % 

 

3.2.- CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DESDE CUADROS. 

 

Circuito 
Long.  

(m) 

P 

(Kw) 

Tensión  

(v) 

Inom.  

(A) 

Sección  

(mm 2) 

ladm  

(A) 

Tubo  

(mm) 

Prot (A)  

(A/mA) 

Ct 

(y) 

Ct 

(%) 

 

General Local  6,90 230 30,00 16   32   

 

           

Diferencial PUENTE 1  3.90 230 16,94 6 36  40/30   

Alumbrado A-1 18 0,66 230 2.85 1,5 16 20 10 1,22 0,53 

Emergencias E-1 20 0,04 230 0,17 1,5 16 20 10 0,08 0,04 

T. corriente Uso General 25 3,20 230 13,91 2,5 22 25 16 4,97 2,16 

 

Diferencial PUENTE 2  2,10 230 9,14 6 36  40/30   

Alumbrado A-2 18 0,42 230 1,84 1,5 16 20 10 0,79 0,34 

Emergencias E-2 20 0,08 230 0,35 1.5 16 20 10 0,17 0.07 
Tomas corriente 
Aseos+Vestuarios 

12 1,60 230 6,96 2,5 22 25 16 1,19 0,52 

 

Diferencial PUENTE 3  0,83 230 3.62 6 36  40/30   

Alumbrado A-3 16 0,55 230 2.40 1,5 16 20 10 0,91 0,40 

Emergencias E-3 10 0,08 230 0,35 1,5 16 20 10 0,08 0,04 

Ventilador Vestuarios 7 0,10 230 0,43 2,5 22 25 16 0,04 0,02 

Ventilador Aseos 5 0,10 230 0,43 2,5 22 25 16 0,03 0,01 
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1. Datos generales de la estructura  
 
Proyecto: Local para el cementerio 
           
  
   Clave: cemen_2009 
  
2. Datos geométricos de grupos y plantas  
 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

1 Forjado 1 1 Forjado 1 2.50 2.50 

0 Cimentación    0.00 
 
  
3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros  
 
3.1. Muros  
 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  

Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de fábrica 0-1 (102.60, 47.40) (111.75, 43.35) 1 0.25+0.25=0.5 

M2 Muro de fábrica 0-1 (102.60, 47.40) (105.40, 54.35) 1 0.25+0.25=0.5 

M3 Muro de fábrica 0-1 (105.40, 54.35) (114.45, 49.60) 1 0.25+0.25=0.5 

M4 Muro de fábrica 0-1 (112.65, 45.35) (113.70, 47.60) 1 0.25+0.25=0.5 

M5 Muro de fábrica 0-1 (111.72, 43.36) (114.60, 49.52) 1 0.25+0.25=0.5 

M5 Muro de fábrica 0-1 (104.80, 38.70) (108.70, 36.88) 1 0.12+0.12=0.24 

M6 Muro de fábrica 0-1 (106.40, 41.90) (107.89, 45.06) 1 0.12+0.12=0.24 

M7 Muro de fábrica 0-1 (106.40, 41.90) (107.45, 41.45) 1 0.12+0.12=0.24 

M10 Muro de fábrica 0-1 (105.88, 38.20) (107.43, 41.46) 1 0.12+0.12=0.24 
 
 

 
  
5. Listado de paños  
 
  
Tipos de forjados considerados 
 

Nombre Descripción 

cementerio FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 30 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Bovedilla: Hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.119 m3/m2 
Peso propio: 4.15 KN/m2 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada 

 
 
 
  
6. Normas consideradas  
 
Hormigón: EHE-CTE 
Aceros conformados: CTE DB-SE A 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
Forjados de viguetas: EFHE 
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7. Acciones consideradas  
 
7.1. Gravitatorias  
 

Nombre del grupo  S.C.U (KN/m2) Cargas muertas (KN/m2) 

Forjado 1 1.00 3.00 
 
  
7.2. Viento  
 
  
Sin acción de viento 
  
  
7.3. Sismo  
 
  
Sin acción de sismo 
  
  
7.4. Hipótesis de carga  
 
Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
  
8. Estados límite  
 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 

Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno Acciones características 

Desplazamientos Acciones características 
 
9. Situaciones de proyecto  
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 

� Con coeficientes de combinación  
 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 

� Sin coeficientes de combinación  
 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 
 

Donde: 
 
Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 
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ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 
  

9.1. Coeficientes parciales de seguridad ( γγγγ) y coeficientes de combinación ( ψψψψ) 
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE  
 

Situación 1: Persistente o transitoria  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 

Situación 2: Sísmica  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 

� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE  
 

Situación 1: Persistente o transitoria  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 

Situación 2: Sísmica  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 

Carga permanente 
(G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
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Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 

� Tensiones sobre el terreno  
� Desplazamientos  
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 
 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 

Situación 2: Sísmica  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 
 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
 
  
10. Materiales utilizados  
 
10.1. Hormigones  
 

Elemento Hormigón Plantas Fck 
(MPa) 

γc 
 

Forjados  HA-25 , Control Estadístico  Todas 25 1.50 

Cimentación  HA-25 , Control Estadístico  Todas 25 1.50 

Pilares y pantallas  HA-25 , Control Estadístico  Todas 25 1.50 

Muros  HA-25 , Control Estadístico  Todas 25 1.50 
 
10.2. Aceros por elemento y posición  
 
10.2.1. Aceros en barras  
 

Elemento Posición Acero Fyk 
(MPa) 

γs 
 

Pilares y pantallas Barras(verticales)  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

 Estribos(Horizontales)  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

Vigas Negativos(superior)  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

 Positivos(inferior)  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

 Montaje(superior)  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

 Piel(lateral)  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

 Estribos  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

Forjados Punzonamiento  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

 Negativos(superior)  B 500 S , Control Normal  500 1.15 
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 Positivos(inferior)  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

 Nervios negativos  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

 Nervios positivos  B 500 S , Control Normal  500 1.15 

Elementos de cimentación   B 500 S , Control Normal  500 1.15 
 
10.2.2. Aceros en perfiles  
 

Tipo acero Acero Lim. elástico 
(MPa) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Aceros conformados  S235  235 206 

Aceros laminados  S275  275 206 
 
10.3. Muros de fábrica  
 
Módulo de cortadura (G): 0.3924 GPa 
Módulo de elasticidad (E): 0.981 GPa 
Peso específico: 14.715 KN/m3 
Tensión de cálculo en compresión: 1.962 MPa 
Tensión de cálculo en tracción: 0.1962 MPa 
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ANEJO - SALUBRIDAD 

 

EL CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios 

existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, 

con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. 

 

SE CONSIDERA QUE LA INTERVENCIÓN ES DE MUY ESCASA ENTIDAD DENTRO DEL EDIFICIO 

EXISTENTE Y CUALQUIER MEDIDA QUE SE PUEDA TOMAR A EFECTO DE LLEGAR A CUMPLIR ESTA 

NORMATIVA, ES DESPROPORCIONADA. SI BIEN SE CONSIDERA NECESARIO APORTAR EL CÁLCULO DE 

LA VENTILACIÓN DEL LOCAL DEBIDO A SU FUNCIÓN DENTRO DE UN USO SANITARIO. 

 

AGUA FRIA Y A.C.S. 

 

1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. COND ICIONES MÍNIMAS DE 

SUMINISTRO 

 

1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de ap arato 

 

 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
( dm 3 / s ) 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 

( dm 3 / s ) 

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0.065 
Ducha 0.20 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

 

1.2. Presión mínima 

 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: - 100 Kpa para grifos comunes. 

 - 150 Kpa para fluxores y calentadores. 

 

1.3. Presión máxima 

 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 

 

2. - DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

 

LA INSTALACIÓN PARTE DE LA EXISTENTE EN EL LOCAL, A ELLA SE UNE LA NECESARIA PARA CUBRIR 

LOS NUEVOS APARATOS INSTALADOS A MAYORES, EN ESTE CASO, DOS LAVAMANOS, CUATRO 

LAVABO, DOS PLATOS DE DUCHAS Y CINCO INODOROS. 
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3.- DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS 

 

3.1.- Reserva de espacio para el contador 

 

EL CONTADOR ES EL EXISTENTE EN EL EDIFICIO 

 

3.2.- Dimensionado de la red de distribución de AF 

 

3.2.1.- Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 

considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 

rozamiento como a su altura geométrica. 

 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 

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

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente 

de simultaneidad correspondiente. 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

1. tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 

2. tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

Tramo 
QI caudal  
Instalado  

(I/seg) 
n = n° grifos K = 1 / √ (N-1) 

Cl° caudal de 
cálculo 
(I/seg) 

Vc velocidad  
de cálculo 

(m/seg) 

Diámetro 
(mm.) 

 

ENTRADA BAÑO 0,400 3 1,000 0,400 1,27 20,00 

IND. BAÑO 0,200 1 1,000 0,200 0,64 20,00 

 
 

3.2.2. Dimensionado de la presión 

 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores 

mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 

indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las 

perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del 

tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del 

circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la 

presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la 

presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la 



JAVIER M. OLIVA SANZ ARQUITECTO 

ANEJO SALUBRIDAD 
 
 

3 

instalación de un grupo de presión. 

 

3.3.- Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla 4.2, 

DB HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son los siguientes: 

 

  

Diámetro nomin al del ramal de enlace  
Aparato o punto de consumo 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavabo, bidé 12  12 12 
 Inodoro con cisterna 12  12 12 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 

establecido en el aparatado 4.2, DB HS 4, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3. Los diámetros 

mínimos de alimentación son los siguientes: 

 

Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Tramo considerado 

Tubo de acero( " ) Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina. 

3/4  20 20 

 

3.4.- Dimensionado de la red de ACS 

 

Para la red de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para la red de agua fría 

 

Tramo 
QI caudal 
Instalado 

(I/seg) 
n = n° grifos K = 1 / √ (N-1) 

Cl° caudal de 
cálculo 
(I/seg) 

Vc velocidad 
de cálculo 

(m/seg) 

Diámetro 
(mm.) 

 IDA 
3-5 0,265 2 1,000 0,265 0,84 20,00 
5-7 0.065 1 1,000 0,065 0,37 15,00 

. 
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SANEAMIENTO 

 

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas. 

NO ES OBJETO DE ESTE PROYECTO MODIFICAR LAS ACTUALES CANALIZACIONES DE PLUVIALES 

Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 

Características del alcantarillado:Red pública unitaria (pluviales + residuales). 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS COMPONENTES 

 

2.1.- Características de la red de evacuación del e dificio 

 

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES QUE SE UNE A LA YA EXISTENTE. SE 

APROVECHA LA CERCANÍA DE UNA BAJANTE CERCANA PARA CONECTAR LA INSTALACIÓN DEL ASEO 

DE PERSONAL AL IGUAL QUE EL NUEVO ASEO SE CONECTARÁ AL RAMAL EXISTENTE EN EL ESTADO 

PREVIO. 

 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

• 3 Lavamanos 

• 2 Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, 1 ducha). 

 

2.2.-Partes de la red de evacuación. 

 

Desagües y derivaciones 

Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 

Sifón individual: En cado lavabo.  

Bajantes pluviales 

Las existentes 

Bajantes fecales 

Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 

Ventilación 

Existente 

 

3.- DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

3.1.- Desagües y derivaciones 

 

Derivaciones individuales 

 

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
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Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 

Tipo de aparato sanitario 
Uso 

privado 
Uso 

público 
Uso 

privado Uso público 

 
1 2 32 40  Lavabo 

 Ducha 2 3 40 50 
4 5 100 100 

Inodoros  Con cisterna 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

7  100 - Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera 
y bidé)  

Inodoro con cisterna 
 
Inodoro con fluxómetro 8  100 - 

6  100 - Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 
 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

 

 

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 

aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en 

función de lo misma, su pendiente y el caudal a evacuar. 

 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, se utilizarán 

los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de desagüe. 

 

Diámetro del desagüe (mm)  Número de UDs 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 

Botes sifónicos o sifones Individuales 

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

 

Ramales de colectores 

 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la 

tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
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Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 

1% 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 1.150 1.680 

 

 

3.2.- BaJantes 

 

NO SE MODIFICAN LAS EXISTENTES 

 

4.- DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

 

NO PROCEDE 

 

5.- DIMENSIONADO DE LA RED DE VENTILACIÓN 

 

LA EXISTENTE 
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VENTILACIÓN  

 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 

Las diferentes dependencias 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. 

 

Se opta por ventilación forzada 

 

CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN 

 

CAUDALES Y ABERTURAS INTERIORES 

Tipo de ventilación: forzada 

Abertura Admisión: 4 qva (1/s) 

Abertura Extracción: 4 ave (1/s) 

Abertura de Paso: 8 qvp (1/s) 

 

Local  autopsias  despacho  Baño 1  Baño 2  Total  

N° Personas 3 3    

Superficie (m2)      

Unitario 5 5 -15 -15  

Mínimo 15 15 -15 -15 0 
Caudales 

(lis) 
Equilibrio 15 15 -15 -15 0 

Admisión 60 60    

De Paso 120 120 120 120  
Aberturas 

(cm') 
Extracción   60 60  

Puertas 82 82 70 70  Puertas de 

Paso Hola. (cm) 1,5 1,5 1,7 1,7  

Ancho (cm)   30 30  Rejillas de 

Paso Alto (cm)   4,0 4,0  

Alto (cm) 1 1    
Ventanas  

Ancho (cm) 60,0 60,0    

 

TODAS LAS PUERTAS LLEVARÁN UNA REJILLA DE AL MENOS 60 cm2. 

LAS VENTANAS CONTARÁN CON AIREADORES CON LA SUPERFICIE PERMEABLE AL AIRE DE AL MENOS 

60 cm2 

LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN FORZADA SERÁ DE AL MENOS 12*12 cm E IRÁ SOBRE EL FALSO 

TECHO 

EXTRACTOR PARA ASEOS PARA UN CAUDAL DE 300 m3/h CONECTADO A LOS TUBOS FLEXIBLES DE 

ALUMINIO ANTES CITADOS. 

 


