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1_ INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 
 
1.1_ Introducción. 
 
La normativa vigente en la actualidad es el Código Técnico de la Edificación, y para este 
apartado se tomará el Documento Básico de Salubridad-Suministro de agua, CTE – DB - HS4. 
 
Para ello, la instalación deberá cumplir con las condiciones marcadas por el CTE en cuanto a: 
 
- Calidad del agua 
- Condiciones de diseño 
- Condiciones de dimensionado 
- Condiciones de ejecución 
- Condiciones de los productos de construcción 
- Condiciones de uso y mantenimiento 
 
 
1.2_ Propiedades de la instalación. 
 
Calidad del agua. 
 
Los materiales que se utilizan en la instalación cumplen los siguientes requisitos: 
 
- Los materiales utilizados para las tuberías y accesorios no producen concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003 de 7 de 
febrero. 
- No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 
- Son resistentes a la corrosión interior. 
- Son capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
- No presentan incompatibilidad química entre sí. 
- Son resistentes a temperaturas de hasta 40ºC y a las temperaturas exteriores de su entorno 
inmediato. 
- Son compatibles con el agua suministrada y no favorecen la migración de sustancias de los 
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de 
consumo humano. 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no disminuyen la vida útil prevista de la instalación. 
 
 
 

 

Protección contra los retornos. 
 
Se disponen sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 
siguientes puntos: 
 
- En la base de las ascendentes. 
- Antes del equipo de tratamiento de agua. 
- Antes de los aparatos de climatización. 
 
Los antirretornos se combinan con grifos de vaciado para que sea posible vaciar cualquier 
tramo de la red. 
 

Ahorro del agua. 
 
Los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
 
 
1.3_DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no disminuyen la vida útil prevista de la instalación. 
 

Protección contra los retornos. 
 
La instalación de abastecimiento proyectada consta de suministro de agua fría y agua caliente 
sanitaria. 
De acuerdo con la norma, se colocan las siguientes válvulas a la entrada del conjunto: 
 
- Llaves de toma y de registro sobre la red de distribución. 
- Llave de paso homologada en la entrada de la acometida. 
- Válvula de retención a la entrada del contador. 
- Llaves de corte a la entrada y salida del contador. 
- Válvula de aislamiento y vaciado a pie de cada montante, para garantizar su aislamiento y 
vaciado, dejando en servicio el resto de la red de suministro. 
- Válvula de aislamiento a la entrada de cada recinto, para aislar cualquiera de ellos 
manteniendo en servicio los restantes. 
- Llave de corte en cada aparato. 
 
La red de agua potable en edificio se conecta a través de la acometida a red pública de 
Tavernes Blanques, por el lado oeste de la parcela. 
Se parte de una presión mínima de la acometida de 25 milímetros columna de agua en la 
entrada del recinto y antes de contadores, considerando posibles pérdidas de presión en las 
conducciones públicas.  



pfc – taller 1  josé m. hernández fernández 
instituto tecnológico de la cerámica   MEMORIA DE INSTALACIONES     4 

Al tratarse de una instalación de fontanería situada, en planta baja, no necesitaremos un grupo 
de presión, ya que la presión de la red será suficiente para abastecer toda la instalación. 
 
Se proyecta un único punto de acometida a la red general de abastecimiento, junto al exterior 
del edificio, siendo la entrada de la instalación al edificio directa debido a su situación en el 
linde de la parcela. 
 
La instalación de suministro de agua se realiza en tubo de acero hasta la arqueta general, 
situada en la entrada del conjunto, en el lado oeste. 
 
El contador general se situará en el cuarto de instalaciones y medirá la totalidad de consumos 
producidos por las distintas partes de proyecto. A partir de dicho contador general la red se 
ramificará en dos subredes totalmente diferentes, la correspondiente al suministro de agua 
para usos del centro y la correspondiente al suministro para bocas de incendio equipadas (BIE) 
de 25mm. 
 
Por su parte, la red correspondiente al suministro de agua para usos del centro se dividirá en 
una serie de circuitos independientes para el suministro de agua a las distintas zonas del 
centro: 
 
- Aseos  
- Cafetería 
- Laboratorios 
 
La canalización enterrada será mediante tubería de polietileno y el resto de acero galvanizado 
en el interior, donde se protegerán con tubo corrugado flexible de PVC, azul para fría y 
coquillas calorífugas para agua caliente. 
 
Para riego de las zonas ajardinadas se prevén bocas de riego y una red de goteo comandadas 
por una central programada de riego o manualmente. 
 
La red de distribución de agua irá suspendida en todo el edificio por el falso techo de los 
espacios de circulación hasta llegar a los distintos recintos., los cuales se aislarán mediante 
llaves de corte. 
 
Al atravesar muros y forjados se colocarán los pasamuros adecuados de manera que las 
tuberías puedan deslizarse adecuadamente, rellenando el espacio entre ellos con material 
elástico. Las tuberías se sujetarán con manguitos semirrígidos interpuestos a las abrazaderas 
para que eviten la transmisión de ruidos. 
 
En cuanto a grifería se adoptan los siguientes tipos: 
 
- En lavabos: mono bloque con rompe chorros y temporizador. 
- En fregaderos: mono bloque con caño superior y aireador 

- En inodoros: no se disponen fluxores ya que disponen de cisterna empotrada, con lo que 
resultan secciones inferiores debido a la reducción del caudal instantáneo. 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base 
para el dimensionado de la instalación. La instalación de suministro de agua debe tener 
características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el 
desarrollo de la biocapa. 
 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del flujo en los puntos siguientes: 
 
- después de los contadores 
- en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos 
- antes de los aparatos de refrigeración o climatización 
 
Cálculos justificativos. 
 
Se supone que la empresa suministradora asegura una presión de 25 mmcda en la red pública.  
A partir de este punto comienza la instalación particular del proyecto, incluyendo la acometida. 
 
Se parte de los caudales dados por la normativa, la cual considera las condiciones óptimas de 
funcionamiento de los grifos (presión de 25 mmcda y velocidad entre 0.4 y 0.8 m/s). Esos son 
los que se observan en la tabla que sigue.   
 

 
A partir de éstos caudales se calcularán los diámetros, teniendo en cuenta los diámetros 
mínimos dados por la tabla 4.2. 
 



pfc – taller 1  josé m. hernández fernández 
instituto tecnológico de la cerámica   MEMORIA DE INSTALACIONES     5 

Presión Mínima. 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
 
-100kPa para grifos comunes 
-150kpa para fluxores y calentadores 
 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC, 
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de viviendas 
siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
Mantenimiento. 
 
El grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse 
en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su 
mantenimiento adecuadamente. 
 
Señalización. 
 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las 
tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 
inequívoca. En nuestro caso no se dispone de ninguna instalación no apta para el consumo. 
 
Ahorro de agua. 
 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para 
cada unidad de consumo individualizable, por lo que se dispondrán en cada una de las 
unidades un contador. 
 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de 
ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas 
deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
 
En nuestro caso se dispondrán dispositivos de ahorro de agua en todas las instalaciones al 
tratarse de un edificio de ámbito público. 
 
 
 
 

1.4_DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 
 
ESQUEMA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE AGUA FRIA 
 

En función de los parámetros de suministro de caudal y presión correspondientes a la zona 
donde está situado el edificio se elige el esquema siguiente: 
 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente. 
 

El esquema de la instalación es le siguiente: 
 
Red con contador general único, según esquema de la figura, y compuesta por la acometida, 
la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de 
alimentación, un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 
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Dimensionado. 
 
1. Reserva de espacio en el edificio 
 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o 
una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
 

 
 
 
 
2. Cálculos justificativos 
 
Caudales necesarios: 
 
Según las NIA, los caudales instantáneos mínimos en los aparatos a instalar serán los 
siguientes: 
 

          Aparatos   Caudal Q (l/seg) 
           Lavabo 
           Inodoro 

           0,10 
           0,20 

          Urinario            0,10 
           Ducha 
         Fregadero 

           0,30 
           0,20 

        Lavavajillas            0,20 
Boca de riego 40 mm            1,5 

 
 
 
 
Como condición de confort, en lo que se refiere a ruido causado por pérdida de presión de 
agua por rozamiento con paredes rugosas de tubería de acero galvanizado, se limita la 
velocidad de circulación a 2 m/s para la acometida, 1,6 m/s para los montantes y 1 m/s para 
la instalación interior. La pérdida de presión se limita a 75mm.c.s. /m  
 
 

Fijando estas variables, haciendo una estimación de los caudales necesarios para cada aparato 
sanitario y aplicando un coeficiente de simultaneidad se realiza el dimensionamiento de las 
tuberías de agua fría y caliente, siguiendo el ábaco correspondiente a tuberías de acero 
galvanizado. Se comprobará en todo momento que los diámetros obtenidos cumplan con los 
mínimos establecidos por la NTE y que el diámetro de un tramo siempre será como mínimo 
igual al tramo posterior. 
 
Cálculo de la acometida: 
 
 
Aseos generales …………………………………………………………………………………. 

Lavabo 28 grifos 0,1  l/s 
Inodoro 28 grifos 0,2  l/s 

Aseos hangares …………………………………………………………………………………. 
Lavabo  4 grifos 0,1  l/s 
Inodoro  4 grifos 0,2  l/s 

Aseos restaurante…………………………………………………………………………………. 
Lavabo  4 grifos 0,1  l/s 
Inodoro  4 grifos 0,2  l/s 

Cocina restaurante …………………………………………………………………………………. 
Fregaderos  5 grifos 0,2  l/s 
Lavavajillas  2 grifos 0,2  l/s 

Cafetería …………………………………………………………………………………. 
Fregaderos  2 grifos 0,2  l/s 

 
Laboratorios …………………………………………………………………………………. 

Lavabo 32 grifos 0,1  l/s 
 
 

 
Nº TOTAL APARATOS:    113 aparatos 
 
Coeficiente de simultaneidad: Kp = 1 / (n-1)1/2 =  0,095 
 
Caudal Instantáneo: Q = ( 68 x 0,1 + 45 x 0,2 ) x 0,095 = 1,501 l/s 
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Agua caliente sanitaria: 
 
Distribución (impulsión y retorno) 

 
-En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las 
redes de agua fría. 
-En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la 
producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben 
disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el 
lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
-Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red 
de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida 
al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
- La red de retorno se compondrá de: 

 
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El 
colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo 
superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno; Cada colector puede 
recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión; 
b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde 
el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 

 
- Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
-En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última 
derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para 
regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 
- Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de 
recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se 
especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones 
individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 
- Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben 
tomarse las precauciones siguientes: 

 
a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de 
tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE para las redes de calefacción; 
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias 
que se especifican en el Reglamento antes citado. 

 
- El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a 
lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE. 
 
 
En el edificio principal, para el agua caliente se adopta el sistema de calentador eléctrico con 
acumulador, lo que nos evita los inconvenientes de la utilización del gas. 
Dicho acumulador estará ubicado en la sala de contadores. 

Los conductos de ACS discurrirán por encima de los de agua fría, con una separación mínima 
de 10 cm y protegidos con un aislante de fibra de vidrio de 2,5 cm. En aquellos puntos en que 
deba de traspasar forjados o muros se emplearán pasamuros, así como también dilatadores 
cada 25 cm de recorrido, y se sellarán adecuadamente las juntas. 
Ninguna tubería tendrá una pendiente menor del 0,5%. 
 
Para el cálculo de los acumuladores necesarios, tendremos en cuenta: 
 
- Temperatura de suministro, Ts = 10º C. 
- Temperatura de consumo, Tc = 40º C. 
- Temperatura de acumulación, Ta = 60º C. 
 
Considerando los siguientes consumos: 
 
-Fregadero 5 l/persona. 
-Lavabo 5l/persona. 
 
Y teniendo en cuenta que el volumen de agua a 60º C a acumular para satisfacer dicha 
demanda será de: 
 
Volumen = C×(Tc-Ts)/(Ta-Ts) 
 
De acuerdo con las necesidades instalaremos: 
 
75 fregaderos/lavabos x 5 = 375 litros (consumo teórico), y aplicando los coeficientes: 
 
375 x (40-10) / (60-10) = 225 l (capacidad mínima que deberá tener el acumulador). 
 
Por lo tanto, elegimos un termo acumulador eléctrico con una capacidad de 300 litros, modelo 
modelo IFP PRO TECH 300, con una producción de agua (AT = 35º C) de 2147 l/h y 
dimensiones (1916 x 600 x 600). 
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2_ EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 
2.1 Introducción: Generalidades. 
 
La memoria tiene como objeto la definición de las características técnicas necesarias para la 
instalacióndel sistema de evacuación de aguas pluviales y residuales según los criterios del 
Código Técnico de la Edificación, concretamente el Documento Básico de Salubridad-
Evacuación de aguas, CTE – DB - HS5. 
 
La red de evacuación de aguas en Tavernes sigue un modelo unitario, pero para el Instituto de 
Investigación  elegiremos un sistema separativo dentro del propio edificio, en el que la 
evacuación de las aguas residuales y pluviales se efectúa a través de los conductos distintos, 
aunque se dispondrá una única acometida común a la red de alcantarillado general. 
 
 
2.2 _ Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
 
La instalación dispone de cierres hidráulicos que impiden el paso del aire contenido en ella a 
los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
 
Las tuberías de la red de evacuación tienen un trazado sencillo, con distancias y pendientes 
que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables. 
 
Las redes de tuberías son accesibles para su mantenimiento y reparación ya que van alojadas 
en los falsos techos (registrables) y en huecos accesibles. 
 
Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permiten el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evaporación de gases mefíticos. 
 
 
2.3 _ Diseño. 
 
Existe red de alcantarillado público, por lo que se dispone 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 se realiza con interposición de un cierre 
hidráulico que impide la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de 
captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. 
 
Además la cota de alcantarillado está por encima de la cota de evacuación por lo que n o se 
requiere una estación de bombeo. 

 
 
2.3.1 _ Redes de pequeña evacuación. 
 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
a) 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. 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro. 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 
2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%. 
e) 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 bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10%. 
- 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. 
 
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 
cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
i) 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. 
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 
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Dimensionado. 
 
- Diámetro de las derivaciones de cada aparato: 
 
- Lavabo 10 mm 
- Sanitario 10 mm 
- Ducha 15 mm 
- Fregadero 12 mm 
- Lavavajillas 15 mm 
- Diámetro de la derivación de suministro 20 mm 
 
- Diámetro de contadores divisionarios y sus llaves: 
 
- Altura menor a 15 m 
- diámetro contador 20 mm 
- diámetro llave de asiento paralelo 20 mm 
- diámetro llave de asiento inclinado 20 mm 
 
- Diámetro del tubo de alimentación: 
 
- El diámetro de este se aumenta en 20 mm al superar los 40 m de longitud. 
- Diámetro de acometida: 70 mm 
 
La memoria tiene como objeto la definición de las características técnicas necesarias para la 
instalación del sistema de evacuación de aguas pluviales y residuales. 
 
La recogida de aguas pluviales se realiza mediante desagües puntuales, cuyas bajantes 
discurren por el interior de los tabiques. En todo el proyecto se ha intentado que todas las 
bajantes vayan directamente desde la cubierta hasta el suelo. 
 
Las bajantes y los colectores son de PVC y estos irán sujetos a la estructura mediante soportes 
metálicos con abrazaderas, colocando entre el tubo y la abrazadera un anillo de goma. Se 
cuidará especial atención a las juntas de los diferentes empalmes, dándoles cierta flexibilidad y 
total estanqueidad. 
 
Todos los desagües de aparatos sanitarios, lavaderos y fregaderos van provistos de sifón 
individual de cierre hidráulico de al menos 5 cm de altura en cada aparato. 
 
 
 
 
 
 

Colectores. 
 
La evacuación subterránea se realiza mediante una red de colectores de tubos de hormigón 
unidos mediante corchetes con pendiente del 2%, que circulan por debajo del forjado 
sanitario. A partir de las arquetas a pie de bajante se dispone un albañal enterrado que 
discurre por una zanja rellenada por tongadas de 20cm de tierra apisonada. 
 
La unión entre los distintos albañales y los cambios de pendiente o dirección de la red se 
realizan mediante arquetas de paso. Se coloca una arqueta sifónica antes de la conexión con el 
sistema general de alcantarillado, con el fin de evitar la entrada de malos olores desde la red 
pública, además de servir de unión de las redes pluviales y las aguas sucias, para establecer 
una única acometida al alcantarillado. Se coloca además, una válvula antirretorno en este 
último tramo para evitar que pueda producirse la entrada en carga de la tubería de 
alcantarillado por inundación, lluvia intensa, colapso, atasco, etc. 
 
En el caso de que exista un salto de más de 90cm entre el colector y la red de alcantarillado, 
deberá instalarse un pozo de registro. 
 
En cada cambio de dirección o pendiente, así como a pie de cada bajante de pluviales, se 
ejecutará una arqueta. Todos los tipos de arqueta utilizados son de fábrica de ladrillo macizo 
de medio pie con tapa hermética, enfoscadas y bruñidas para impermeabilización. Sus 
dimensiones dependen del diámetro del colector de salida. 
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2.4 Aguas residuales. 

 
Para el cálculo del dimensionamiento de la red de saneamiento de aguas residuales, se sigue el 
descrito en el Código Técnico, calculando en cada caso las unidades de descarga, según el cual 
la unidad de descarga y diámetro mínimo del sifón y del ramal de desagüe correspondientes a 
cada aparato son los de la tabla 4.1. 
 

 
 
 
Se proyecta una red de ventilación paralela a las bajantes para equilibrar presiones en la red y 
eliminar olores. El diámetro del conducto de ventilación será igual a la mitad del diámetro de la 
bajante. 
 
2.5 Aguas pluviales 
 
Las divisiones de las cubiertas se realizan a partir de la modulación de la estructura. Para el 
cálculo de las bajantes y los colectores se utilizan ábacos que, a partir de la zona pluviométrica 
y de la superficie de cubierta a evacuar, dan las dimensiones mínimas necesarias para el 
correcto funcionamiento de la instalación. 
Considerando la localización de Valencia dentro de la zona B y de la curva de intensidad 
pluviométrica 60 del mapa pluviométrico de España, la intensidad pluviométrica en mm/h para 
un periodo de 10 min según el gráfico 2 de la NTE-ISD, será: 
La zona donde se sitúa el proyecto se clasifica como IID, por lo que se toma Im=160 mm/h. 

El material de las bajantes será de PVC rígido hasta que llegue a la arqueta de desagüe, en la 
que se convertirá en tubo de hormigón enterrado. Sus medidas variarán según la superficie de 
la cubierta cuyas aguas recojan. 
En las cubiertas el agua de lluvia es recogida mediante desagües, puntuales o lineales, de PVC 
para cubiertas, en ambos casos protegidos con rejilla practicable que impida la entrada de 
residuos que puedan obturar la entrada de agua. 
En aquellos espacios en los que no se pueda colocar la bajante se dispone un colector, o 
canalón, colgado por el interior del falso techo. La pendiente será del 2% y su diámetro 
dependerá de la superficie de cubierta que recoja, y se hará llegar hasta el lugar donde se 
coloque la bajante, bien oculta tras la pared, bien vista y revestida como se estime oportuno. 
Los canalones son de chapa de acero e irán sujetos a la estructura mediante soportes 
metálicos, con abrazaderas, colocando entre el tubo y la abrazadera un anillo de goma. Se 
cuidará la junta entre diferentes uniones, procurando darle cierta flexibilidad y total 
estanqueidad. 
Por otro lado, según la tabla 4.6., necesitamos disponer un número mínimo de sumideros en 
función de la superficie de cubierta en proyección horizontal. 

 
 
 
 
A partir de la tabla se aprecia que para una superficie en cubierta mayor de 500 m2, se 
necesita disponer un sumidero cada 150 m2. 
 
 

 
Por otro lado, según la tabla 4.8., para una superficie de cubierta servida de 500 m2, tan sólo 
se necesita una bajante de 110mm. 
La recogida de aguas pluviales se realiza mediante sumideros dispuestos en el interior de los 
distintos paños en los que se subdivide la cubierta. Dichos sumideros se conectan mediante 
colectores con una pendiente del 2%, suspendidos del forjado de cubierta y alojados en el 
falso techo, que conducen las aguas hasta las bajantes. 
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3 _ INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

 
 
3.1 Introducción: generalidades. 
 
La normativa de aplicación en el diseño y cálculo de la instalación de climatización es la 
siguiente: 
 
-Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
-Instrucciones Técnicas Complementarias. 
-NBE-CPI: Capítulo 4, artículo 18.2. 
Para mantener unas condiciones óptimas, de los parámetros anteriormente citados, se deben 
tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
3.2 Descripción de la instalación. 
 
La instalación de climatización se realiza utilizando el sistema de aire acondicionado para la 
producción de frío y de calor. Consta de varias centrales de climatización tipo unizona que 
impulsa aire tratado a cada zona o unidad. Está alimentado por circuitos de agua caliente y fría 
procedentes de unas calderas y unas máquinas enfriadoras colocadas en la cubierta de cada 
bloque. Las conexiones con los equipos de impulsión inferiores se realizan por los patinillos 
previstos en él a tal efecto. 
El aire de impulsión se canaliza por los falsos techos de los espacios de circulación, desde 
donde entra a cada zona y se distribuye por medio de difusores. El aire de retorno circula 
también por los falsos techos de las zonas de circulación. 
Este sistema resuelve los parámetros de control del aire: 
 
- La ventilación. 
- La temperatura en todos los espacios sobre todo en los que la ocupación puede ser 
importante. 
- La humedad del aire, pues incide directamente en el confort ambiental. 
- La calidad del aire, mediante el filtrado adecuado del mismo (filtros de alta eficacia). 
 
Todos los conductos serán de chapa de acero galvanizado de sección rectangular. 
 
Los difusores serán de aluminio anodizado, rectangulares o circulares (dependiendo de su 
posición) y provistos de mecanismo de regulación de caudal, accesible desde el exterior. El 
difusor se conectará al conducto a través de un collarín de chapa galvanizada que irá 
atornillado al cuello del difusor. La unión del collarín con el conducto irá con pestaña. 
 
Las tomas de aire del exterior serán de aluminio anodizado y estarán diseñadas de forma que 
impidan el paso de gotas de lluvia. 
 

Para mantener unas condiciones óptimas, de los parámetros anteriormente citados, se deben 
tener en cuenta las siguientes condiciones:  
 
-El aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introducción en los 
locales, siendo las características físicas del aire del entorno quienes determinen los 
tratamientos y tipos de filtros a emplear. 
-Las tomas de aire exterior también se colocarán en función de obtener un aire con la mejor 
calidad posible. 
- El aire exterior mínimo de ventilación introducido en los locales se empleará para mantener 
estos en sobrepresión con respecto a: 
* Los locales de servicio o similares, para evitar la penetración de olores en los espacios 
normalmente ocupados por las personas. 
* El exterior, de tal forma que se eviten infiltraciones, evitando así la entrada de polvo y 
corrientes de aire incontroladas. 
- Las temperaturas en los locales interiores serán: 
* En refrigeración 25 ºC mínimo. 
* En calefacción 20 ºC máximo. 
- En ningún caso la temperatura de cualquier lugar concreto será inferior a los 23ºC en verano 
ni superior a los 22ºC en invierno. 
 
Respecto a las medidas empleadas desde el punto de vista de evitar ruidos y vibraciones serán 
las siguientes: 
 
- Conductos debidamente dimensionados a los caudales y velocidades de circulación. 
- Las máquinas exteriores situadas en la planta de instalaciones, descansarán sobre bancadas 
con elementos amortiguadores con el objetivo de conseguir que la transmisión por ruidos y 
vibraciones al edificio sea prácticamente nula. 
- Se instalarán bloques amortiguadores, así como manguitos elásticos o similares en todos los 
dispositivos que puedan producir vibraciones en la red de distribución y en las máquinas 
alojadas en las estancias. 
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4 _ INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 
 
4.1 Introducción: generalidades. 
 
El presente apartado tiene por objeto señalar las condiciones técnicas para la realización de la 
instalación eléctrica en baja tensión, según la normativa vigente. Así pues, tanto a efectos 
constructivos como de seguridad, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en: 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002. 
- Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT, orden del Ministerio de Industria de 2003. 
- CTE – DB – SI. 

 
4.2 Centro de transformación.  
 
Según el artículo 17 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión se establece que a partir 
de una previsión de carga igual o superior a 50 kVA, la propiedad deberá reservar un local 
para el centro de transformación, únicamente accesible al personal de la empresa 
distribuidora. 
El transformador se compondrá de dos grupos de bobinas independientes cuyas espiras se 
hayan bobinadas sobre un núcleo común formado por dos chapas magnéticas aisladas entre sí 
por capas de papel parafinado. Se colocará un transformador trifásico con tres devanados 
primarios y tres secundarios, actuando dos a dos mutuamente. 
 
Características del local. 
 
Por ello queda previsto en proyecto situar dentro de la parcela, pero independiente de la 
edificación propia del edificio principal, una caseta de centro de transformación prefabricado de 
dimensiones y materiales estándar. 
Debido al alto rendimiento del transformador hay un gran desprendimiento de calor, por ello se 
prevé la ventilación del mismo. Los conductos de aireación no podrán desembocar junto a 
ventanas de patios interiores ni deberán tener parte común con ningún otro conducto de 
ventilación del edificio. Debiéndose cumplir la instrucción MI/BT 026 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
La ventilación se consigue de forma óptima practicando una entrada a nivel inferior al de la 
caja del transformador y la salida por la parte superior del mismo, cuidando que la corriente 
del aire ascendente barra al transformador. Estas aberturas se protegerán con rejillas o 
planchas perforadas, que permitan un amplio paso de aire e impidan la introducción de 
cualquier elemento rígido al interior. 
Se permitirá el acceso directo del personal especializado desde la vía pública. 
La superficie de ventilación, teniendo en cuenta que el transformador es sencillo y su potencia 
es de 400 KVA requiere 8.000 cm2, luego se colocarán dos aperturas de 50 x 80 cm2.  

Estos huecos para entrada y salida de aire estarán a una altura mínima sobre el suelo de 0.30 
y 2.30 m siendo su separación vertical mínima de 1.30 m. 
Todas las masas metálicas en él introducidas deberán estar puestas a tierra. 
 
4.3 Partes de la instalación.  
 
Instalación de enlace. 
 
La acometida es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la 
caja general de protección. 
Los materiales empleados cumplen las prescripciones establecidas en las instrucciones MI BT 
para las redes subterráneas de distribución de energía eléctrica. 
El tipo y naturaleza de los conductores a emplear son los fijados por la empresa distribuidora 
en sus normas particulares. El número de conductores que forman la acometida está 
determinado por las citadas empresas en función de las características e importancias del 
suministro a efectuar. 
En lo que se refiere a las secciones de los conductores se calculan teniendo en cuenta: 
 
-La demanda máxima prevista determinada de acuerdo con la instrucción MI BT 010. 
-La tensión de suministro. 
-Las densidades máximas de corriente admisibles para el tipo y condiciones de instalación de 
los conductores. 
-La caída de tensión máxima admisible. Esta caída de tensión será la que la Empresa tenga 
establecida en su reparto de caídas de tensión en los elementos constitutivos de la red, para 
que la tensión en la caja general de protección esté dentro de los límites establecidos por el 
vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de la Energía. 
 
Caja general de Protección (CGP): 
 
Es la caja que aloja los elementos de protección de las líneas repartidoras. Dentro de la caja se 
instalan cortocircuitos fusibles en todos los conductos de fase o polares, con poder de corte por 
lo menos igual a la corriente de cortocircuito posible en el punto de su instalación. También 
disponen de un borne de conexión para el conductor neutro y otro para la puesta a tierra de la 
caja, si es metálica. 
Tienen unas dimensiones suficientes y una profundidad de 30 cm, (tal y como se indica en NTE 
 IEB-34). 
Está protegida por una puerta de acero con tratamiento anticorrosivo. Dispone de un único 
contador dentro de la CGP ( según la NTE-IBE-37), a una altura de 1,2 m. 
Dispone de un extintor móvil de eficacia 21B en las proximidades de la puerta, tal y como 
prevé el CTE-SI. 
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Linea Repartidora: 
 
Estará constituida por tres conductores de fase ( colores marrón, negro o gris), un conductor 
neutro (azul claro), y un conductor de protección (verde-amarillo). 
Su disposición será horizontal y se instalará en tubos con una resistencia a choque no inferior 
a 7, según la norma UNE 20324 y dimensiones que permitan ampliar en un 100 % la sección 
de los conductores instalados inicialmente. Las uniones de los mismos serán roscadas o 
embutidas de modo que no puedan separarse sus extremos. 
 
Derivaciones:  
 
Como se trata del suministro a un solo abonado (edificio público) no existen derivaciones 
individuales. La caja general enlaza directamente con el contador del abonado. El contador 
enlaza con el correspondiente dispositivo privado de mando y protección. 
  
Contador:  
 
Con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior, señaladas en 
la Instrucción MI BT 016, se colocan fusibles de seguridad. Estos fusibles se colocan en cada 
uno de los hilos de fase o polares que van al contador. Tienen la adecuada capacidad de corte 
en función de la máxima corriente de cortocircuito que pueda presentarse y están precintados 
por la Empresa distribuidora. 
Como la caja general de protección está prevista para alimentar a un solo abonado con un solo 
contador, se pueden suprimir los fusibles de seguridad correspondiente a este contador, ya 
que su función queda cumplida por los fusibles de la caja general de protección. 
El contador se instala sobre bases constituidas por materiales adecuados y no inflamables. Se 
fija sobre la pared. Sobre su base se colocan los fusibles de seguridad. Las dimensiones y 
forma de las bases corresponden a diseños adoptados por las empresas distribuidoras en sus 
normas particulares, y sobre ellas pueden colocarse cajas o cubiertas precintadas que 
permitan la lectura de las indicaciones de los contadores y del carácter jurídico a la 
inaccesibilidad del aparato para el abonado. 
 
Cuadro general de distribución (CGD): 
 
Lo más cerca posible de la caja general se establece un cuadro de distribución de donde parten 
los circuitos interiores y en el que se instala un interruptor general automático de corte 
omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de dispositivos de 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores y un 
interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos. 
Todos estos dispositivos de mando y protección se consideran independientes de cualquier otro 
que  para control de potencia pueda instalar la empresa suministradora de la energía, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tiene una capacidad de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación. En otro 
caso, será precisa la instalación, en el mismo cuadro de distribución, de cortacircuitos fusibles 
adecuados, cuyas características estén coordinadas con las del interruptor automático general 
y con la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación. 
Los interruptores diferenciales deben resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación y de no responder a esta condición estarán 
protegidos por cortocircuitos fusibles de características adecuadas. El nivel de sensibilidad de 
estos interruptores responde a lo señalado en la instrucción MI BT 021. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 
tienen los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción están de acuerdo con las corrientes admisibles en los 
conductores del circuito que protegen. 
 
Instalaciones interiores:  
 
Las instalaciones se subdividen de forma que las perturbaciones originadas por averías que 
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, 
para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito están adecuadamente coordinados 
con los dispositivos generales de protección que les  preceden. Además, esta subdivisión se 
establece de forma que permita localizar las averías, así como controlar los aislamientos de la 
instalación por sectores. 
Cada cuadro de distribución cuenta con un número determinado de circuitos que discurren por 
el falso techo. 
Todos los circuitos irán separados, alojados en tubos independientes y discurriendo en paralelo 
a las líneas verticales y horizontales que limitan el local. Las conexiones entre conductores se 
realizarán mediante cajas de derivación, de material aislante, con una profundidad mayor que 
1,5 veces el diámetro, y con una distancia al techo de 20 cm. Cualquier parte de la instalación 
interior, quedará a una distancia superior a 5 cm. De las canalizaciones de telefonía, 
climatización, agua y saneamiento. 
 
Líneas derivadas a cuadros secundarios: 
 
Del cuadro general de distribución partirán las líneas derivadas a los cuadros secundarios de 
distribución, que se corresponden con los distintos circuitos, que son los siguientes: 
-Sala de actos. 
-Restaurante. 
-Zona de cocina y cafetería. 
-Sala de exposiciones 
-Cooperativa de consumo y administración. 
-Talleres. 
-Circulaciones, vestíbulos y aseos. 
-Iluminación exterior. 
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Cuadros secundarios de distribución: 
 
Cada una de las líneas anteriores tendrá su propio cuadro, con los interruptores diferencial, 
magnetotérmico y el magnetotérmico de protección, uno para cada circuito. 
 
Circuitos: 
 
Partirán del cuadro secundario de distribución, y discurrirán por falso techo. Los circuitos irán 
separados, alojados en tubos independientes y discurriendo en paralelo. Las conexiones entre 
conductores se realizarán mediante cajas de derivación, del material aislante, de profundidad 
mayor a 1,5 veces el diámetro. Cualquier parte de la instalación interior quedará a una 
distancia superior a 5 cm de las canalizaciones de agua, saneamiento y telefonía. 
 
4.4 _ Consideraciones de la instalación.  
 
Tipos de conductores. 
 
Los conductores serán de cobre electrostático, con doble capa aislante, siendo su tensión 
nominal de 1000 voltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la 
instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE (citados en la instrucción). 
Las secciones a utilizar serán como mínimo, las que aparecen en la siguiente tabla: 
 

TIPO DE CONDUCTORES SECCIONES (mm) 

Para puntos de alumbrado y puntos de corriente de alumbrado.           1,5 

Para puntos de utilización de tomas de corriente de 16 A de los circuitos de fuerza           2,5    

Para circuitos de alimentación a las tomas de los circuitos de fuerza             4 

Para puntos de utilización de las tomas de corriente de 25 A de los circuitos de fuerza             6 

 
 
Los tubos protectores serán de policloruro de vinilo aislantes y flexibles. 
Los conductores de protección serán de cobre, con el mismo aislamiento que los conductores 
activos o fases, instalados por la misma conducción que estos. 
 
Con el fin de distinguirlos se establece el siguiente código de colores: 
 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo o verde para el conductor de tierra y protector. 
- Marrón, negro o gris para los conductores activos o fases. 
- Circulaciones, vestíbulos y aseos. 
- Iluminación exterior. 
 

Electrificación de núcleos húmedos. 
 
La Instrucción MIE BT024 establece un volumen de prohibición y otro de protección: 
 
- Volumen de prohibición: es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores 
de la bañera o duchas y los horizontales constituidos por el suelo y un plano situado a 2,25 m 
por encima del fondo de éstos, o por encima del suelo si estuvieran empotrados en el mismo. 
En este volumen no se instalarán interruptores, tomas de corriente ni aparatos de iluminación. 
- Volumen de protección: es el comprendido entre los mismos planos horizontales señalados 
por el volumen de prohibición y otros verticales situados a 1 m de los del citado volumen. En 
este volumen no se instalarán interruptores, pero podrán instalarse tomas de corriente de 
seguridad, así como aparatos de alumbrado de instalación fija y preferentemente de protección 
clase II de aislamiento o, en su defecto, no presentará ninguna parte metálica accesible. En 
estos aparatos de alumbrado no se podrán disponer interruptores ni tomas de corriente a 
menos que los últimos sean de seguridad. 
Todas las masas metálicas existentes en el cuarto de baño (tuberías, desagües, calefacción, 
puertas, etc.) deberán estar unidas mediante un conductor de cobre, formando una red 
equipotencial, uniéndose esta red al conductor de tierra o protección. 
 
En general, para conseguir una buena organización, tengamos en cuenta los siguientes 
aspectos: 
- Cada electrodoméstico debe tener su propia toma de corriente. 
- Cada línea debe dimensionarse con arreglo a la potencia que transporte. 
- Las bases de enchufe se adaptarán a la potencia que requiera el aparato en cuestión, por lo 
que distinguiremos los valores en cuanto a intensidad se refiere, de 10A, 16A y 25A. 
 
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
 
Se entiende por puesta a tierra la unión conductora de determinados elementos o partes de 
una instalación con el potencial de tierra, protegiendo así los contactos accidentales en 
determinadas zonas de una instalación. 
Para ello, se canaliza la corriente de fuga o derivación ocurridas fortuitamente en las líneas, 
receptores, carcasas, partes conductoras próximas a los puntos de tensión y que pueden 
producir descargas a los usuarios de los receptores eléctricos o líneas. 
Se diseñará y ejecutará de acuerdo con las prescripciones contenidas en la NTF-IEP. En el 
fondo de la zanja de cimentación a una profundidad no inferior a 80 cm, se pondrá un cable 
rígido de cobre desnudo con sección mínima de 35mm2 y resistencia eléctrica a 20º C no 
superior a 0,514 Ohm/Km, formando un anillo cerrado exterior al perímetro del edificio. A él se 
conectarán electrodos verticalmente alineados hasta conseguir un valor mínimo de resistencia 
de tierra. También se colocarán electrodos en los espacios exteriores del complejo. Se 
dispondrá una arqueta de conexión para hacer registrable la conducción. 
La instalación no tendrá ningún uso aparte del indicado, siendo en cualquier caso la tensión de 
contacto inferior a 24V y la resistencia inferior a 20 ohmios. 
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Se conectará a puesta a tierra: 
 
- La instalación de pararrayos. 
- La instalación de antena de TV y FM. 
- Las instalaciones de fontanería, calefacción, etc. 
- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseos, baños, talleres, etc. 
- Los sistemas informáticos. 
Los puntos de puesta a tierra serán de cobre recubierto de cadmio de 2.5 x 33 cm. y 0.4 cm. 
de espesor, con apoyos de material aislante. 
Los electrodos de pica serán de acero recubierto de cobre, de 1.4 cm. de diámetro y 2 metros 
de longitud. Soldado al cable conductor mediante soldadura aluminotérmica. El hincado de la 
pica se efectuará con golpes cortos y secos. Deberá penetrar totalmente en el terreno sin 
romperse. Las dimensiones aproximadas de la arqueta de conexión donde se situará el punto 
de puesta a tierra serán de 75x60x40 cm. y quedará a nivel enrasado del terreno por su parte 
superior 
 
 
5_ ILUMINACIÓN. 
 
 
En un proyecto de estas características es muy importante una correcta elección de la 
iluminación, ya que con ésta se puede lograr resaltar aspectos arquitectónicos o decorativos. 
Para conseguir una iluminación correcta, se han de tener en cuenta una serie de datos, tales 
como: 
 
- Dimensiones del local. 
- Factores de reflexión de techos, paredes y planos de trabajo de acuerdo al tono de color de 
los mismos. 
- Tipo de lámpara. 
- Tipo de luminaria. 
- Nivel medio de iluminación (E) en Lux, de acuerdo a la clase de trabajo a realizar. 
- Factor de conservación que se prevé para la instalación, dependiendo de la limpieza 
periódica, reposición de las lámparas, etc. 
- Índices geométricos. 
- Factor de suspensión (J). 
- Coeficiente de utilización (u), que se obtiene de las tablas una vez determinado el índice del 
local y los factores de reflexión de techo, paredes y plano de trabajo. 
 
Existen cuatro categorías a diferenciar: 
 
- 2500-2800 K Cálida / acogedora. Se utiliza para entornos íntimos y agradables en los que el 
interés está centrado en un ambiente relajado y tranquilo. 
- 2800-3500 K Cálida / neutra. Se utiliza en zonas donde las personas realizan actividades y 
requieran un ambiente confortable y acogedor. 

- 3500-5000 K Neutra / fría. Normalmente se utiliza en zonas comerciales y oficinas dónde se 
desea conseguir un ambiente de fría eficacia. 
- 5000 K y superior. Luz diurna / Luz diurna fría. 
 
Otros factores fundamentales que se deben tener en cuenta al realizar el diseño de una 
instalación son los siguientes: 
 
- Iluminancias requeridas (niveles de flujo luminoso (lux) que inciden en una superficie). 
- Uniformidad de la repartición de las iluminancias. 
- Limitación de deslumbramiento. 
- Limitación del contraste de luminancias. 
- Color de la luz y la reproducción cromática. 
- Selección del tipo de iluminación, de las fuentes de luz y de las luminarias. 
Así, es importante tener en cuenta la cantidad y calidad de luz necesaria, siempre en función 
de la dependencia que se va a iluminar y de la actividad que en ella se realizará. 
 
Como elementos de un sistema de iluminación tenemos: 
 
- Fuente de luz. Tipo de lámpara utilizada, que nos permitirá conocer las necesidades 
eléctricas. 
- Luminaria. Sirve para aumentar el flujo luminoso, evitar el deslumbramiento y viene 
condicionada por el tipo de iluminación y fuente de luz escogida. 
- Sistema de control y regulación de la luminaria 
 
Iluminación interior. 
 
El nivel de iluminación previsto para los distintos espacios es el siguiente: 
 
- Hall edificio principal y circulaciones: 300 lux 
- Restaurante y cafetería : 500 lux 
- Zona de cocinas: 500 lux 
- Salón de actos: 500 lux 
- Sala de exposiciones: 500 lux 
- Oficinas y Administración:  500 lux 
- Biblioteca: 700 lux 
- Laboratorios: 500 lux 
- Servicios, almacenes y cuartos de instalaciones: 300 lux 
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Iluminación exterior. 
 
El nivel de iluminación para las circulaciones exteriores será de 50 lux general. 
Se disponen luminarias junto a las circulaciones peatonales del modelo neo-prisma 320 de 
hormigón de la casa Escofet. En los espacios de estancia, así como en los patios interiores, se 
dispondrá el modelo neoprisma 100 de hormigón, a modo de balizas. También se utilizan 
balizas lightmark de la casa Erco, junto a los paseos. 
 
 
5.1 Luminarias empleadas. 
 
Iluminación interior. 
 
Para el proyecto de iluminación se ha escogido luminarias de la marca ERCO, que se disponen 
en el interior y en el exterior y ESCOFET, únicamente en el exterior, intentando acertar en la 
elección de la mejor luminaria para cada espacio. Así pues la diferenciación de espacios va 
ligada a las intenciones funcionales, arquitectónicas o incluso decorativas que se quieran 
conseguir, dando lugar al empleo de luminarias concretas. La distribución de éstas será lo más 
homogénea posible para que la luz bañe todo el espacio de forma regular teniendo 
en cuenta que, debido a la absorción de las paredes, las luminarias deben acercarse a ellas. 
Por eso, la distancia entre las luminarias extremas y las paredes se establecerá como la mitad 
de la existente entre ellas mismas. 
 
 
-Panarc 
 
 
Los Downlight pendulares son un ejemplo muy convincente 
de lo que es diseño funcional; su forma resulta, claramente 
detectable, de la tarea técnica que van a cumplir. 
Los proyectores orientables Parabelle se pueden adquirir en 
los 3 tamaños. Se pueden equipar con lámparas halógenas 
incandescentes, lámparas de descarga de alta presión 
y lámparas fluorescentes compactas. El montaje de los 
Downlights pendulares se efectúa con cable metálico o tubo 
pendular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zylinder Erco 
 
Los Downlights en su forma básica irradian la luz con  
Distribución luminosa intensiva o ancha hacia abajo.  
Se emplean principalmente para la iluminación general.  
Cuanto más alto es un espacio, más extensa es la zona del  
techo, en la cual probablemente un observador sea  
deslumbrado por las luminarias. Por esta razón es  
aconsejable equipar los Downlights con Reflectores  
perfectamente apantallados para destinarlos a espacios  
altos. La forma neutra y cilíndrica del cuerpo, convierte 
a los Downlights de superficie en un discreto elemento del  
diseño arquitectónico. 
 
 
Características: Los cuerpos cilíndricos están fabricados en aluminio y con pintura en polvo 
blanca. Los reflectores Darklight antideslumbrantes están fabricados también en aluminio 
anodizado plateado. 
 
Aplicación: Distribución de intensidad luminosa de rotación simétrica, en la mayoría de los 
casos de haz semiextensivo hasta extensivo, para la iluminación básica en museos, stands de 
ferias, exposiciones, áreas de venta y representativas. 
 
 
 
 
 
- Downlights. 
 
Los Downlights con lente Flood consiguen una iluminación  
general horizontal uniforme, gracias a su cono de luz de  
haz extensivo, incluso en el caso de interdistancias de 
luminarias grandes. Las luminarias de pasillo con lente  
Softec son empleadas, en cambio, en estos lugares, para 
iluminar las dos paredes longitudinales desde el techo hasta 
el piso, con lo que cuidan que reine un ambiente claro y  
agradable. 
 
 
 
Características: Los Downlights se ofrecen en 2 tamaños de cuerpo. Se emplean, según la 
versión, lámparas fluorescentes compactas 2x9W, 2x18W ó 1x36W. Las lámparas están 
dispuestas horizontalmente, con lo que se requieren sólo alturas de montaje pequeñas. Con la 
lente Flood se generan conos de luz de rotación simétrica. 
 
Aplicación: Distribución de intensidad luminosa de rotación simétrica, de haz extensivo, para la 
iluminación general o disposición de zonas entre otras cosas de entradas y vestíbulos, pasillos 
y zonas de alumbrado, también en las áreas exteriores cubiertas. 
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- Parscan. 
 
 
El diseño de la familia Parscan se deriva, a primera vista, 
de un arquetipo de la luminaria tipo proyector. Un sencillo 
cilindro blanco, unido en forma articulada con el adaptador  
del raíl electrificado. Los proyectistas luminotécnicos suelen  
optar por este tipo de proyector, principalmente si se trata  
de entornos que requieren una iluminación flexible y dirigida, 
pero que a su vez sea lo menos llamativa posible , 
por ejemplo en museos, galerías o espacios religiosos. 
 
Características: El sistema de diseño del programa Parscan incluye variantes con y sin rejilla 
en cruz así como con técnica de bañador de pared, y ofrece un amplio y práctico surtido que 
permite por ejemplo el empleo de lámparas halógenas de bajo voltaje, lámparas de 
halogenuros metálicos con quemador cerámico y lámparas reflectoras parabólicas. Para 
lámparas halógenas de bajo voltaje de hasta 100W/12V, lámparas halógenas incandescentes 
de hasta 150W, y lámparas de halogenuros metálicos de hasta 70W, están disponibles 
reflectores Spot o Flood. 
 
Aplicaciones: Distribución de intensidad luminosa de rotación simétrica, de haz intensivo hasta 
semiextensivo, para la acentuación en museos, exposiciones, galerías de arte así como áreas 
de venta y presentación. 
 
 
 
 
 
 
- Estructura luminosa T16. 
 
 
La estructura luminosa T16 se caracteriza por su 
precisión formal. Sus dimensiones reducidas la convierten  
en un detalle arquitectónico poco llamativo, la versatilidad 
luminotécnica hace posible un empleo universal. se basan 
esencialmente en el empleo de la lámpara fluorescente T16.  
La suspensión se efectúa siempre en los extremos del perfil,  
Siendo posibles anchuras interiores libres de hasta 3,2m. 
 
 
 
 
Características: Están compuestas de un perfil de aluminio con una sección rectangular de 
72mm x 60mm y están recubiertas con pintura en polvo blanca o plateada. El cierre en el 
extremo del perfil está constituido por placas de fijación de las luminarias entre sí o mediante 
el empleo de pieza de unión. 
 
Aplicación: Para la iluminación general directa/indirecta en oficinas, consultorios y zonas de 
entrada, por ejemplo en edificios públicos y hoteles. 
 
 
 

Iluminación exterior. 
 
 
 
 
- NEORPRISMA como baliza de iluminación exterior. 
Por criterios de proyecto escogemos la versión de 
hormigón. Existen también variantes en altura, aunque 
 la opción 420 (4,20 metros de altura) es, en principio,  
la que mejor sirve al proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LIGHT UP de IGUZZINI para suelos, LED RGB DALI. 
 
 
Luminaria empotrable destinada a la iluminación de 
suelo y al uso de lámparas LED. Incorpora la función  
DIRECT DIM RGB, que permite regular la luminaria  
mediante un pulsador estándar con las siguientes  
funciones: Soft ON/OFF, cambio de color, memoria 
último color, secuencia dinámica por defecto. 
Compuesta de cuerpo circular, cuerpo de empotramiento  
y marco. El cuerpo está realizado en fundición de  
aluminio, marco en acero inox AISI 304. El cuerpo óptico  
está cerrado por la parte superior por un cristal templado  
(espesor 15mm) con juntas de silicona entre el marco en  
acero inox AISI 304. 
 
Aplicación empotrada en pavimento o terreno, mediante caja de empotramiento. 
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5.2 Instalación de alumbrado especial de señalización y de 
emergencia. 
 
Es el que se instala para funcionar de un modo continuo durante determinados períodos de 
tiempo. 
 
Este alumbrado debe señalar de modo permanente la situación de puertas, pasillos escaleras y 
salidas de los locales durante el tiempo que permanezcan con público. Deberá ser alimentado 
por dos suministros (normal, complementario o procedente de fuente propia 
autoluminescente). Cuando el suministro habitual de alumbrado de señalización falle o su 
tensión baje por debajo del 70%, la alimentación de éste deberá pasar automáticamente 
al segundo suministro. 
 
Como disposición general, según la MIE BT 025 del R.E.B.T., todos los locales de pública 
reunión que puedan albergar a 300 personas o más deberán disponer de alumbrado de 
emergencia y señalización. 
 
Estarán señalizadas las salidas de recinto, planta o edificio. Por ello estarán señalizadas las 
puertas de evacuación de los talleres, cafetería, salas de exposiciones y conferencias … así 
como las salidas del edificio. 
 
Habrá señales indicativas de dirección de recorrido desde todo origen de evacuación a un 
punto desde el que sea visible la salida o la señal que la indica, y en particular frente a toda 
salida de recinto de ocupación mayor de 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
Por ello, se pondrán a la salida de cada aula y en los corredores. 
 
En dichos recorridos las puertas que puedan inducir a error se deben señalizar con la señal de 
la norma U.N.E 23.033 dispuesta fácilmente visible y próxima a la puerta. 
 
Las señales se disponen de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida. El 
contenido de este artículo pretende que las condiciones de los medios de evacuación que se 
establecen no resulten ineficaces como consecuencia de una señalización que distribuya a los 
ocupantes de forma contradictoria con dichas condiciones. 
 
También se señalizarán 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 tal 
forma que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. 
 
Para realizar la instalación del alumbrado de emergencia y señalización, se utilizarán 
luminarias decorativas modelo MYRA N11S de la marca Daisalux, que incorporan lámparas 
fluorescentes para el alumbrado de emergencia de 16 W, con alimentación de red 230 V/50 
Hz, emitiendo 520 lúmenes en estado de emergencia y una autonomía de una hora que le 
proporciona una batería de NiCd estanca, siendo la lámpara de señalización incandescente que 
a su vez sirve como indicador de carga de la anterior batería. 

Para la iluminación de señalización se tiene en cuenta que las imágenes transmiten 
informaciones, en la mayoría de los casos, de forma más rápida y segura que los textos. Por 
esta razón, las luminarias constan de placas acrílicas claras, impresas por el lado interior con 
símbolos de evacuación positivos. Si se desea, se pueden imprimir todo tipo de pictogramas, 
rótulos individuales o símbolos de evacuación según DIN. 
 
Características: Las luminarias de techo para montaje empotrable se constituyen en un detalle 
arquitectónico discreto dentro del local y proporcionan al mismo tiempo unas informaciones 
claras con la ayuda de pictogramas. 
 
Aplicación: Para la indicación, entre otras cosas, de escaleras, ascensores, caminos de 
emergencia y evacuación, así como para portar pictogramas u otras informaciones. 
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6_ INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA. 
 
Se realiza según la norma NTE-IAT y NIE-IAA .Normas técnicas Edificación .Instalaciones 
Antenas y Telefonía y NTE-IAM . Megafonía. 
 
La instalación de telefonía, partirá de una caja de conexión para exterior hasta la cual llegaran 
las líneas de tendido de la CNTE. Una central digital de telefonía en recepción, dotada del 
número de líneas necesarias para abastecer los puntos de la instalación y con posibilidad de 
futuras ampliaciones .Deben disponerse puntos de toma de teléfono en administración, 
recepciones, tienda, y un punto ó dos en el hall, para teléfono público. 
 
Las tomas serán RJ-45. Para que puedan ser utilizadas para telefonía o para red de datos. 
 
La canalización de distribución se realiza bajo tubo de PVC rígido, de rigidez dieléctrica mínima 
de 15 kv/mm, de diámetro interior de 56 mm, y la canalización de enlace con tubo de acero 
galvanizado con diámetro interior de 40 mm, ambas con hilo-guía de acero galvanizado de 2 
mm de espesor. 
 
Se preverá la centralización y control de las instalaciones en los sistemas capaces de 
incorporar tecnología informática, como pueden ser: 
 
- climatización y ventilación automática 
- iluminación 
- agua caliente 
- centralización de ordenadores 
- servicios de fax y telefonía 
- telecomunicaciones 
- seguridad y control de accesos. 
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