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1.1 Normativa y directiva europea 
 

El 19 de mayo de 2010 se produce la refundición de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios. De esta forma surge la Directiva 2010/31/UE de la cual 
queremos destacar lo relativo a la edificación.  

En ella se habla del impacto que tiene este sector en el consumo total de energía de la Unión, situándolo 
en un 40% respecto al total de la consumida. Por ello, y debido a que se trata de un sector en fase de expansión (y 
por lo tanto aumentará su impacto), se promueve la reducción del consumo de energía y el uso de energías 
renovables que constituirán gran parte de las medidas necesarias para reducir la dependencia energética y la 
emisión de gases de efecto invernadero. De esta forma, y junto con otras medidas aplicadas en otros sectores, la 
Unión garantizaría el cumplimiento del protocolo de Kioto en la que se comprometía a reducir un 20% sus 
emisiones con respecto a niveles de los años 90. 

En este contexto se insta a la promoción de la eficiencia energética, ya que no consiste en consumir lo 
mismo en otros tipos de energía más limpias, sino en reducir las necesidades de aporte energético que se necesita 
para mantener el confort en los edificios actuales y nuevos. A su vez se fomenta el uso de energías renovables, el 
uso de sistemas de cogeneración y el alto rendimiento de los sistemas instalados. 

Para ello se obliga a los Estados miembros de la Unión a que aseguren que: 

a) El 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de gasto casi nulo de energía 
b) Después del 31 de diciembre de 2018 todos los edificios nuevos que estén ocupados y sean 

propiedad de las administraciones públicas sean de gasto casi nulo de energía. 

Sin embargo, el RD 235/2013, ley estatal transpuesta de la Directiva Europea, no asume muchos de los 
principios propuestos por Europa. Si bien si se insta a: 

a) Que todos los edificios construidos a partir del 31 de diciembre de 2020 sean edificios de gasto casi 
nulo de energía. 

b) Que todos los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y además sean propiedad de las 
administraciones públicas del estado sean edificios de gasto casi nulo de energía. 

El problema se presenta cuando hay que acotar el término “casi”, es decir, si el gasto no es nulo, ¿cuánta 
energía van a poder consumir lo edificios? Para ello se remite a los requisitos que en su momento determine el 
Código Técnico de la Edificación. A día de hoy, 11 de julio de 2016, no se han fijado estos requisitos y hoy por hoy 
no tienen pinta de estar disponibles en breve. De esta forma, yo, como futuro proyectista, entiendo que es algo muy 
grave, ya que un proyecto lleva su tiempo, y para satisfacer determinados requisitos que responden al consumo de 
un edificio se toman decisiones muy importantes en cuanto a la configuración arquitectónica. Este tipo de 
decisiones son las que primero se toman y las que definen el futuro de un proyecto. 

Ante la evidente falta de planificación de las administraciones españolas los proyectistas debemos recurrir a 
administraciones privadas a través de las cuales poder planificar de forma correcta un proyecto que en un futuro se 
pueda adaptar con garantía a la nueva normativa europea y estatal.  

 

 

1.2 El estándar Passivhaus y su Programa de Planificación Passivhaus (PHPP) 
 

En este contexto, el camino más seguro a la hora de cumplir con estos requisitos es adaptarnos a unos 
requisitos ya existentes, probados y que sean más estrictos a los que en un futuro se puedan imponer. Uno de 
estos estándares es el passivhaus, un estándar muy estricto que tiene como referente en nuestro país al PEP, 
Plataforma de Edificación Passivhaus, una asociación que es parte de la International Passive House Association y 
de EuroPHit. 

El estándar passivhaus nació en Alemania en el año 1991 y combina un elevado confort interior con un 
consumo de energía muy bajo a un precio asequible. Esto sucede con un máximo cuidado de la envolvente térmica 
del edificio y un sistema de ventilación controlada con recuperador de calor, entre otros factores. 

De esta forma, los edificios passivhaus consiguen reducir en hasta un 75% sus demandas de calefacción y 
refrigeración. Y es que, “Passivhaus no consiste tanto en un tipo de soluciones determinadas, sino en el camino 
que hay que seguir para llegar a unas demandas energéticas muy bajas y un confort climático muy alto.” (De la 
casa pasiva al estándar Passivhaus, 2014, p.31, editorial Gustavo Gili, autor: Micheel Wassouf) 

Este camino a recorrer se compone de cinco principios básicos: 

a) Un excelente aislamiento térmico: Esto reduce las transmitancias de la envolvente y permite 
mejorar el comportamiento térmico tanto en invierno como en verano, mejorando el confort interior 
y reduciendo mucho la demanda de energética para conseguirlo. 
 

b) Ventanas y puertas de altas prestaciones: Los huecos se consideran el punto más débil de una 
envolvente térmicamente hablando, por ello se debe poner mucha atención tanto a su orientación 
como a su puesta en obra. Se utilizan carpinterías con una muy baja transmitancia térmica y las 
ventanas están compuestas por dobles o triples vidrios con cámaras de aire rellenas de gases 
nobles que mejoran su comportamiento térmico. A su vez se utilizan protecciones solares que 
impidan el sobrecalentamiento en verano. 
 

c) Ausencia de puentes térmicos: A veces se producen pérdidas o ganancias indeseadas de energía 
en encuentros entre los diferentes elementos constructivos, pudiendo aparecer patologías, etc. 
Para ellos hay que diseñar con especial cuidado estos encuentros: 
 

i. No interrumpiendo la capa de aislamiento 
ii. Usar un material de mayor resistencia térmica cuando se interrumpe la capa de aislamiento 
iii. Cuidar las juntas entre elementos constructivos 

 
d) Ventilación mecánica con recuperador de calor: la demanda de calefacción y refrigeración es tan 

pequeña que reaprovechando la temperatura del aire interior para “climatizar” el aire exterior casi 
que podríamos conseguirla temperatura de confort. De esta forma junto con algún pequeño sistema 
que aporte la energía restante estamos eliminando el sistema convencional de radiadores, suelos 
radiantes o aparatos de refrigeración. 
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e) Estanqueidad al aire: En los edificios convencionales las corrientes de aire que se pueden dar a 
través de las ventanas, grietas etc. Provocan incomodidad y pueden generan condensaciones 
interiores. En las edificaciones tipo passivhaus se procura que la envolvente sea lo más estanca 
posible, mejorando la eficiencia del sistema de ventilación mecánica. Para ello hay que cuidar 
mucho la ejecución del edificio. Por último, se mide la hermeticidad del edificio a través del ensayo 
de presión Blower Door. 

 

De forma genérica, se fijan una serie de criterios de evaluación para la certificación. En nuestro caso nos 
interesan los criterios fijados para edificios residenciales: 

a) Calefacción: 
i. Demanda específica de calefacción ≤15 kWh/(m²a) o de forma alternativa 
ii. Carga de calefacción ≤10 W/m² 

 
b) Refrigeración (este criterio está en vigencia de forma provisional y deberá ser adaptado con el 

aumento de conocimiento): 
i. Demanda de refrigeración total ≤15 kWh/(m²a) o de forma alternativa 
ii. Carga de refrigeración ≤10 W/m² 

 
c) Demanda específica de energía primaria para Calefacción, Refrigeración, Agua caliente sanitaria y 

electricidad ≤120 kWh/(m²a) 
 

Estos son los criterios generales a los que debemos ceñirnos en fase de proyecto, ya que para conseguir 
una certificación passivhaus hay que presentar mucha más documentación para la que hace falta que el edificio 
esté construido. Por ejemplo, se deberá cumplir que haya un cuidado especial en la hermeticidad de la 
construcción, no pudiendo superar en el test de presurización con valor de estanqueidad de 50 Pa. N50 ≤ 0.6 h-1. 

Para poder cumplir dichos criterios el Passive House Institute creó un software de planificación mediante el 
cual se pudiesen calcular, entre otras cosas, las necesidades de una edificación con unas determinadas 
características. De esta forma, y aunque la licencia no es gratuita, se provee al proyectista de una herramienta 
adecuada a través de la cual poder proyectar la edificación. 

Este software consiste en un documento Excel que tras introducir una serie de datos referentes al 
acondicionamiento pasivo (clima, orientación, envolvente, huecos, sombreado, etc.) y al acondicionamiento activo 
(instalaciones de ACS, ventilación, refrigeración y calefacción) ofrece unos resultados a través de los cuales se 
puede deducir el comportamiento del edificio, conociendo sus necesidades energéticas y pudiendo rediseñar 
determinados elementos en función de los valores.  Se garantiza así que en la fase de proyecto se consiga, a priori, 
un edificio que se pueda adaptar al estándar passivhaus. A su vez facilita una serie documentos que son 
imprescindibles a la hora de conseguir la certificación final del edificio. 

 

 

 

 

 
Imagen 1.2.1 Esq uema de l os  c inco pr inc i p ios  bás ic os  del  es tánd ar  pass ivhaus .  Fuente:  PE P Plataform a de Ed i f icac ión P ass ivhaus  
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1.3 Objetivos 
 

Este documento pretende sentar las bases de un proyecto de gasto casi nulo de energía, o en su 
transcripción al inglés NEZB, Nearly Zero Energy Building. Donde, a falta de una normativa estatal que regule los 
requisitos a cumplir por este tipo de edificios en España, tomaré el ”casi” o, en su caso, el “Nearly” rigiéndome a los 
requisitos que marca el estándar passivhaus. 

Para ello he tramitado una licencia del Programa de Planificación Passivhaus en su versión 8.4.1, al cual, a 
partir de este momento, me referiré como PHPP (sus siglas en inglés y por las cuales es conocido).  

El punto de partida de este proyecto es el ejercicio “casa escrita” realizado en la asignatura de Proyectos 3, 
que estuvo tutorizado por Modesto Sánchez y que corresponde al segundo cuatrimestre del segundo curso de 
Grado del Plan de estudios 2010 de la ETSA de Granada. 

De esta forma se pretende realizar un estudio crítico del proyecto de origen, teniendo en cuenta todas 
aquellas cuestiones que puedan afectar a la consecución del estándar passivhaus, como puede ser orientación, 
envolvente, estructura, etc. Así también se atenderán todos aquellos aspectos que no se definieron en su momento 
por falta de conocimientos o de tiempo. 

Tras esto se procederá a estudiar, diseñar, calcular y proyectar el acondicionamiento pasivo y activo del 
edificio. Todos estos aspectos se realizarán a través de dos herramientas: 

a) El código técnico de la edificación y sus correspondientes documentos técnicos para el cálculo y 
diseño de todos aquellos elementos que no supongan una limitación del consumo de energía. 

b) El PHPP para configurar, calcular y diseñar todos aquellos componentes y elementos que sí tengan 
influencia en el consumo de energía del edificio. 

Se justificará el cumplimento de la normativa en vigor en diferentes aspectos y se aportarán las mediciones 
del proyecto (anexo A.8), haciendo especial hincapié en aquellas que están más relacionadas con el tema tratado. 

Por último, se procederá a evaluar el edificio de dos formas diferentes: 

a) Se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos del estándar passivhaus con el PHPP 
 

b) Se procederá a calcular su calificación energética con la actual normativa a través de la 
Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC). La cual permite la verificación de las exigencias 2.2.1 
de la sección HE0, 2.2.1.1 y punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la sección HE1 del Documento Básico 
de Ahorro de Energía DB-HE. También permite la del apartado 2.2.2 de la sección HE0 que debe 
verificarse, tal como establece el DB-HE, según el procedimiento básico para la certificación 
energética de edificios.  

De esta forma se podrá observar de forma clara lo que supone la adaptación en demanda energética de 
una edificación al estándar passivhaus y lo que esto implica en la calificación energética con la normativa actual. 
Así podremos medir de manera más real lo que supone adaptarse a la nueva normativa que plantea la Directiva 
Europea y ver ante nosotros el reto que se nos plantea en un futuro muy cercano. 

 

1.4 Proyecto de partida. 
 

El proyecto está situado en Granada, en el entorno del barrio del Realejo. Como hitos cercanos tiene la 
Iglesia de San Cecilio y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Concretamente el proyecto se emplaza en el 
Carril de San Cecilio nº3. 

La parcela objeto es de forma trapezoidal tiene unas dimensiones catastrales de 278 m². Cuenta con los 
siguientes linderos: Hacia el sur, una calle rodada, hacia el norte y el oeste, calles peatonales y hacia el este hace 
medianera con una vivienda unifamiliar con entrada por el carril de San Cecilio. La parcela es totalmente plana. 

 

 
Imagen 1.4.1 F ragm ento de l  p la no de s i tuac i ón pr esentad o en la  e nt rega d el  e je rc ic io .  Fuente:  E l abor ac ión p ropi a.  

El programa consiste en una vivienda unifamiliar para un escritor y su familia. Su familia está compuesta 
por su mujer y su hijo, de pequeña edad. La mujer es pintora y por tanto se me pide expresamente la necesidad de 
diseñar un estudio con las características necesarias para poder realizar su profesión de manera adecuada. Por 
otro lado, el escritor también me demanda la necesidad de un espacio donde él pueda trabajar con tranquilidad, 
que esté cerca del de su mujer y que ambos estén comunicados visualmente. Por último, se hace hincapié en la 
necesidad de un dormitorio de invitados y que el niño tenga la mayor independencia posible con respecto a los 
padres. 

A continuación, se muestran los planos del proyecto tal y como se entregaron. No se han modificado los 
valores de línea ni los elementos gráficos, sólo se ha llevado a cabo una adaptación a la escala y el formato del 
presente documento. 
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1.4.1 Estudio crítico del proyecto  
 

DISTRIBUCIÓN. – El proyecto no presenta grandes deficiencias, en principio es una vivienda que funciona 
muy bien. Se ajusta a las necesidades planteadas por el cliente añadiendo elementos que pueden resultar de gran 
interés, como pueden ser los patios y las terrazas. El único problema reseñable es que se ha trasladado al plano el 
conjunto de necesidades de manera literal. De esta forma nos encontramos con hasta tres baños completos en la 
planta primera, donde la distribución si resulta algo caótica y donde el número de habitaciones es demasiado 
elevado, encontrándonos con hasta nueve puertas. 

 Como ya se ha comentado, el edificio se ha diseñado sin tener en cuenta aspectos constructivos, con lo 
que las particiones interiores están situadas de tal manera que resulta imposible realizar una estructura sin 
encontrarnos pilares en medio de espacios.  

 

 

 

 

 

Imagen 1.4.1.1 Esq uema con l os  er ror es  en la  d is t r i buc ió n.  Fuente:  E labor ac ión p rop ia .  

 

De este modo se decide redistribuir la planta primera, y, en consecuencia, la planta baja y la planta 
segunda. El fin primero es disminuir el número de habitaciones y de pasos, creando espacios agradables. Se 
genera un esquema en peine que permite situar todas las habitaciones volcadas a sur y dejar los elementos de 
distribución a norte. 

 Se disminuye el número de baños. Ahora en vez de que cada habitación funcione como un pequeño 
apartamento con un baño independiente, se busca la eficiencia a través del propio funcionamiento de la vivienda. 
De esta forma se mantiene el baño de los padres y el hijo y los invitados comparten un único baño, que se sitúa 
junto al cuarto del niño. De esta forma, y sabiendo que el cuarto de invitados permanecerá la mayor parte del 
tiempo vacío, el segundo baño funciona como baño exclusivo del hijo. 

 Por último, se han resituado las habitaciones, situando la del niño junto al baño del final del pasillo, 
dotándole de una mayor independencia. A su vez se ha situado el cuarto de invitados entre los padres y el hijo con 
el fin de aumentar esta privacidad, no ya solo espacial, sino también a nivel de ruido. 

 

 

 

 
Imagen 1.4.1.2 F ra gmento de l  p la no con la  n ueva d is t r i buc ió n.  Fuente:  E labo rac ió n prop ia  
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ORIENTACIÓN Y APERTURA DE HUECOS. – Como se puede observar en la planimetría aportada 
previamente, el proyecto base atiende a la orientación. Así, se diseñó para que todas las estancias vivideras 
estuviesen volcadas a sur, captando la mayor radiación e iluminación. A su vez se protege a través del retranqueo 
o del uso de celosías. 

El principal problema aparece en la orientación norte, donde la vivienda se abre al exterior a través de 
grandes ventanales. Estos ventanales, excepto en planta baja, dan a pasillos, es decir, lugares secundarios de la 
casa donde la iluminación total o las vistas no son tan importantes.  

Por otro lado, la caja de escaleras es totalmente transparente en sus lados este y oeste, generando una 
gran superficie acristalada que provocará una gran cantidad de pérdidas en invierno y de ganancias en verano a 
través de la orientación oeste. 

 

 

 

 
Imagen 1.4.1.3 S ecc ión qu e mues t ra la  gr an cant i dad d e huecos  a nor te y  la  t ranspa renc i a del  n úc leo d e escaler as .  Fuente:  E lab orac i ón 

propi a.  

 

De esta forma, se decide reducir al máximo la apertura de huecos a norte. De esta forma se eliminarán 
todos aquellos que sean prescindibles. Así que: 

a) En planta baja se mantiene la mayoría de los huecos, entendiendo que responde a la idea de 
proyecto inicial. A su vez también permiten la ventilación cruzada y el efecto chimenea entre los 
patios. 

b) En planta primera se sustituyen los grandes ventanales por pequeñas aperturas de 30cm enfrente 
de cada una de las puertas, permitiendo la iluminación del pasillo y la ventilación cruzada. 

c) En planta segunda se eliminan todos los huecos 

Para mejorar la iluminación de estos espacios se abren huecos a oeste al final de los pasillos, permitiendo 
en el caso de la primera planta la salida a la terraza. 

Por último, el núcleo de escaleras se cierra completamente en planta primera y segunda, permitiendo la 
transparencia en planta baja. De esta forma se continúa con la idea de la conexión vidual de los patios sin 
perjudicar el confort térmico interior. Para iluminar el resto de plantas se dispone un nuevo lucernario. 

 

 
Imagen 1.4.1.4 F ra gmento de l  p la no con la  n ueva d is t r i buc ió n de h uecos  y  e l  red ise ño de la  ca ja de escal eras .  Fuente:  E l abo rac ión p ropia  
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ENVOLVENTE Y ESTRUCTURA. – En el proyecto de partida no se define ni el sistema o sistemas 
constructivos ni la estructura a realizar, si bien si se tenía una idea. En principio la envolvente iba a ser un muro a la 
capuchina de unos 30cm de espesor y la estructura sería de pórticos de hormigón armado. Como ya hemos podido 
ver en el esquema de distribución es imposible hacer una estructura optima con la distribución existente. A su vez 
no se trataron en ningún momento los puentes térmicos, ya que se pensó una estructura sin pilares retranqueados. 

A través del catálogo de elementos constructivos del CTE estudiamos el comportamiento térmico de la 
fachada con hoja principal de fábrica con revestimiento continuo y sin cámara de aire: 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1.4.1.5 F ra gmentos  obte nidos  d el  catá lo go de e lementos  c ons t ruc t ivos  del  CTE.  

Tomando un espesor del aislamiento térmico de 8,50 cm y una conductividad térmica de 0,03 W/m.K 
obtenemos una RAT de 2,83 m²K/W y un valor U de 0,297 W/m².K. Este valor, aunque cumple con las exigencias 
del CTE para la zona climática C en las que nos encontramos (U<0,73 W/m². K según el punto D.2.11 del apéndice 
D del HE-1), es insuficiente para conseguir los requisitos del estándar passivhaus, situado en un valor U media 
máxima de 0,3 W/m². K, es decir, teniendo en cuenta los puentes térmicos, y en nuestro caso no se están teniendo 
en cuenta.  

En este sentido y teniendo también en cuenta el aspecto estructural se propone como sistema constructivo 
y estructural un Elemento Estructural de Doble Pared de hormigón armado, también conocido por ELESDOPA. Este 
sistema nos permite utilizar un único sistema para generar toda la envolvente y estructura del edificio. Los muros 
funcionan como muros de carga, los forjados como losas y la formación de huecos como vigas de gran canto. Nos 
permite luces con espesores pequeños de hasta 8m y además nos aporta unas transmitancias térmicas muy bajas, 
ya que, entre las paredes estructurales, y como encofrado perdido, se utilizan placas de poliuretano. De esta forma 
conseguimos un diseño casi libre de puentes térmicos al no tener interrupciones de la envolvente con la estructura 
y que se adapta así a las necesidades propuestas por el estándar passivhaus.  

A modo de ejemplo veremos la transmitancia obtenida por un muro de ELESDOPA con el mismo grosor: 

Material Espesor (cm) Λ (W/m.K) RT (m²K/W) 
Hormigón armado 7 2,10 0,03 

Poliuretano 16 0,023 6,96 
Hormigón armado 7 2,10 0,03 

Rsi   0,13 
Rse   0,04 

Total 30   7,19 
 

Se obtiene una U=0,139 W/m². K para un espesor de 30 cm, más de la mitad que con el muro antes propuesto. 

Al ser un sistema que funciona como muros de carga, el diseño estructural implica también modificaciones 
en lo que a distribución se refiere. Como ya se ha comentado la anterior distribución era muy caótica, no ya solo en 
planta sino también en sección. Por tanto y aprovechando la redistribución de las plantas se ha asegurado un buen 
funcionamiento estructural, teniendo en cuenta luces, transmisión de cargas y el sismo. 

 
 Imagen 1.4.1.6 I zq. -  Secc ión q ue mues t ra la  ca ót ica d is t r ibuc i ón e n secc ión.   

Imagen 1.4.1.6 Der .  -F ra gmento d e la  secc ión con la  nueva d is t r ibu c ión.  Fuente.  E la borac i ón pr opi a  
 

Más adelante se desarrollará todo este aspecto de una forma mucho más profunda viéndose los resultados 
de la utilización de este sistema en cuanto a valores de transmitancias y de diseño estructural. 

OTROS ELEMENTOS. – La alberca actual es de profundidad muy reducida y con un uso decorativo 
exclusivamente. Por tanto, exige de un mantenimiento alto en los meses de verano que no va a ser compensado, 
ya que, aunque si tiene un impacto en la regulación de la temperatura, éste puede ser incrementado aumentando 
más la profundidad de ésta. 

 De esta forma se plantea aumentar la profundidad hasta llegar al metro. Con esto conseguimos dos cosas: 
Que regule la temperatura exterior de ese patio gracias a la evaporación del agua y que sirva para el baño de los 
usuarios, que de la otra forma no podían disfrutar de ella. 

 En cuanto al patio norte en su diseño original servía para iluminar los espacios, sin embargo, tiene un gran 
potencial para regular climáticamente la vivienda. Esto se debe a: 

a) Se consigue la ventilación cruzada de los espacios interiores 
b) Debido a la distinta orientación y soleamiento de los patios, la temperatura en ellos variará, 

generando una diferencia de presiones que provocará el efecto chimenea, consiguiendo que haya 
brisa en el interior de la casa en verano. 

Todos estos aspectos se verán más detenidamente en el capítulo 2: Acondicionamiento pasivo. 

 

1.5 Proyecto modificado 
 

A continuación, se presenta la planimetría del proyecto básico, en la que ya aparecen todas las 
modificaciones y a partir del cual se precederá a realizar su proyecto de ejecución y se certificación energética. 
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2.1 Introducción 
 

El acondicionamiento pasivo es, sin duda, el factor más importante a la hora de diseñar una vivienda que 
cumpla los requerimientos del estándar passivhaus. Las demandas de energía dependerán íntegramente del 
diseño de la vivienda, por tanto, es muy importante pensar y optimizar todos los factores que intervienen. 

 

Para ello se va a seguir la hoja de ruta que marca el Programa de Planificación Passivhaus (PHPP): 

a) Se estudiará el clima en el que se encuentra la vivienda. 
 

b) Se diseñará y calculará la envolvente térmica. A su vez se estudiarán los puentes térmicos 
 

 
c) Se observará la ubicación y el funcionamiento de los diferentes tipos de huecos, así como las 

medidas de protección solar temporales. 
 

d) Se estudiarán otros sistemas de acondicionamiento pasivo usados en el diseño de la vivienda, así 
como estrategias de uso del edificio que mejoren su comportamiento térmico. 

 
e) Por último, con todos los factores encima de la mesa, se analizará gráficamente el comportamiento 

de la vivienda tanto en verano como en invierno 

 

En el mismo sentido, hay factores que, si bien no son tan determinantes como los anteriores, afectan en el 
diseño pasivo de un edificio, y que por lo tanto debemos tener en cuenta. Hablamos por ejemplo del factor de 
compacidad y de la relación entre la superficie de referencia energética, es decir la superficie de la vivienda que se 
encuentra climatizada, y la envolvente térmica. Estos factores nos dan un valor orientativo que nos permiten 
conocer cómo se comportará térmicamente el edificio. 

En nuestro caso: 

a) El factor de compacidad es de 0,68 
b) La relación entre la envolvente térmica y la superficie de referencia energética es de 2,96  

Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, el factor de compacidad puede oscilar entre los 
valores 0 y 1, siendo la esfera la que geométricamente es más compacta, teniendo un factor de 1. Un edificio con 
compacidad cercana a 1 tendrá un contacto con el exterior reducido, poca capacidad de iluminación y de 
ventilación. Por otro lado, un edificio con un coeficiente cercano a 0 tendrá un gran contacto con el ambiente 
exterior y facilidad para iluminarse y ventilarse.  

Por tanto, debemos buscar un punto intermedio en el que el edificio tenga el suficiente contacto con el 
exterior para ventilarse e iluminarse correctamente sin aumentar mucho las pérdidas o ganancias por transmisión. 
Por tanto, un factor de 0,68 es un valor óptimo en Granada. 

 

2.2 Clima 
 

El clima de Granada es Mediterraneao continentalizado. Este clima se caracteriza por unas temperaturas 
bajas en invierno y altas en verano, con una amplia oscilación térmica. Por sus cacterísticas orográficas y 
geográficas es una de las ciudades españolas con mas cantidad de horas de sol, con una media anual de 2881 
horas (fuente: AEMET). 

Tiene una temperatura media de 15,7 ºC, aunque como hemos dicho antes hay una gran oscilación 
térmica, tanto en un solo día como a lo largo del año. Esto se evidencia en la mínima abosulta de -12.6 ºC y la 
máxima absoluta de 42.1 ºC (fuente AEMET). 

En cuanto a la consideración del clima por el CTE hay dos zonas climáticas a las que debemos regirnos en 
función de lo que se quiera calcular: 

a) Para el cáculo de la limitación de la demanda energética (HE-1)  nos encontramos ,según la tabla 
B.1 del Apéndice B del DB HE-1, en la zona climática C3 (para la altura de nuestro edificio de 
720m). 

b) Para el calculo de la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (HE-4) y la constribución 
fotovoltaica mínima de energía eléctrica (HE-5) nos encontramos, según la tabla 1 del documento 
de apoyo DA DB HE-1 zonificación climática en fucnión de la radiación solar global media diaria 
anual, en la zona climática IV, siendo la máxima la V. 

Estas zonas climáticas nos darán unos valores de referencia que se tendrán que utilizar en el cáculo. Estos 
valores ya están preintroducidos en el PHPP (excepto los de la limitación de la demanda energética, que lo 
compunta como demanda de calefacción y de refrigeración). 

 

 
Imagen 2.1.1  Tabla r esumen d e los  datos  c l imát icos  usad os  par a e l  cá lcu lo.  Fuente:  PHP P 8.4.1  



Redacción de un proyecto de edificio de gasto casi nulo de energía. NZEB Nearly Zero Energy Building 

Autor: Luis León Ortiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            32/94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

2.3 Envolvente térmica 
 

2.3.1 Introducción al sistema constructivo. ELESDOPA. 
 

El sistema constructivo elegido consiste en un ELemento EStructural de DOble PAred de hormigón armado, 
unidas mediante conectores, también conocido como ELESDOPA. Ante la falta de información que hay de este 
sistema, ya que es reciente, me puse en contacto con la empresa y se acordaron una serie de citas con el creador, 
D. Manuel Rojas Fernández-Fígares. 

En estas reuniones me mostró como se diseña, se calcula y se ejecuta el sistema, llegando a las siguientes 
conclusiones: 

a) Las paredes de hormigón armado pueden ser vertidas o proyectadas, siendo lo más usual el 
gunitado de las mismas. 
 

b) Para el armado de todos los elementos se utilizan redondos del Ø8. 
 

c) El fundamento del sistema es la gran inercia de los elementos estructurales. A su vez todos los 
elementos van a poder soportar grandes momentos y torsiones, siendo las llaves de 
arriostramiento las que asuman los esfuerzos cortantes. 
 

d) Todo el conjunto es un solo elemento y por tanto todo está atado. No aparecen grandes puentes 
térmicos. 
 

e) Se pueden salvar luces de entre 7/10m con espesores de forjado de 30/35 cm. 
 

f) La propia ejecución de la obra y los recubrimientos mínimos genera mayor espesor de los 
paramentos de los realmente necesarios por cálculo. 

 
g) Hay un ahorro económico y material, ya que entre las dos paredes podemos disponer aire o en 

nuestro caso aislamiento térmico, mejorando el comportamiento térmico del conjunto. 
 

h) Los conectores de hormigón armado generan puentes térmicos que pueden ser minorados con la 
utilización en los paramentos verticales de llaves formadas por polietileno de alta densidad. En 
cubierta se ven eliminados si se hace una cubierta convencional y en la losa se ven muy reducidos 
al estar en contacto con el terreno. 

 
i) Entre las dos paredes se pueden situar conductos que alberguen las distintas instalaciones. 

 
j) El problema de las dilataciones térmicas lo absorbe la propia estructura, ya que se calcula para 

ello. 
 

 
Para más información ver la patente en el apartado 5.2 punto viii. 

 
 

De esta forma, y de interior a exterior, el sistema utilizado en este proyecto está definido por: 

a) Una pared de hormigón armado de 7 cm de espesor con un mallazo de redondos del Ø8. 
b) Un elemento que sirva de soporte para el mallazo antes de su hormigonado, en este caso se utiliza 

aislamiento térmico, placas de poliuretano. El espesor de este aislamiento es variable según el elemento 
constructivo a realizar 

c) Otra pared de hormigón armado de 7cm de espesor con un mallazo de redondos del Ø8. 

Entre estas dos paredes disponemos: 

a) Unas llaves de hormigón armado con redondos del Ø8 que solidarizan estructuralmente una pared con 
otra, dotando de gran inercia a cada elemento. 

b) Unas llaves de polietileno de alta densidad con redondos del Ø8 que solidarizan estructuralmente una 
pared con otra, dotando de gran inercia a cada elemento. 

c) Conductos de instalaciones registrables.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.3.1.1 Deta l l e  3D de la  comp os ic ión d e un mur o ELE SDOP A.  Fuente.  E lab orac ió n pro pia.  

2.3.2 Definición constructiva general 
 

A continuación, se muestran las secciones constructivas de la vivienda. 
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2.3.3 Muro exterior 
 

 
 
 
 

Imagen 2.3.3.1 I zq.  Deta l le  Mur o ELE SDOP A secc iona do por  e l  con ec tor  de pol ie t i le no de a l ta  dens i dad  
Imagen 2.3.3.1 Der .  Deta l l e  Muro EL ESDO PA  

Fuente:  E lab orac i ón pr opia  
 

El muro exterior está compuesto de exterior a interior por: 

a) Revestimiento de mortero de cal 
b) Mallazo de fibra de vidrio 
c) Pared de hormigón armado de 70mm y redondos del Ø8 
d) Placa de poliuretano de 260 mm de espesor/Conector de Polietileno de alta densidad 
e) Pared de hormigón armado de 70mm y redondos del Ø8 
f) Revestimiento interior según estancia 

Para el cálculo sólo se han tenido en cuenta sólo aquellos elementos que computan a nivel térmico. A su vez 
se ha determinado que la superficie total de conectores en el muro exterior es del 5%. 

 

 

Imagen 2.3.3.2 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se ca lcu la e l  va l o r -U  del  muro i nc luyen do la  sup er f ic ie  d e conec tores  

 

A su vez se calcula la superficie total en contacto con el exterior del paramento y sus ganancias térmicas: 

 

 

 
Imagen 2.3.3.3 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se mu es t ra la  sup er f ic ie  en contac to con e l  ex ter ior  de Muro  

 

 

 
Imagen 2.3.3.4 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se mu es t ran las  g ananc i as  por  ra diac ió n.  

Calcu lad as  según l a  or ie ntac ión i n t roduc i da de l  par amento.  
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2.3.4 Cubierta no accesible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.3.4.1 Ar r iba.  Deta l le  de cub ier ta inv er t ida con for jad o EL ESDOP A  

Imagen 2.3.4.1 A bajo.  Deta l l e  de cubi er ta inve r t ida con for jad o EL ESDOP A secc iona do por  e l  conec tor  d e Hormig ón arma do  
Fuente:  E lab orac i ón pr opia.  

La cubierta no accesible está compuesta de interior a exterior por: 

a) Pared de hormigón armado de 70mm y redondos del Ø8 
b) Placa de poliuretano de 360 mm de espesor/Conector de hormigón armado con redondos del Ø8 y cercos 

cada 10 cm. 
c) Pared de hormigón armado de 70mm y redondos del Ø8 
d) Barrera de vapor de base asfáltica 
e) Capa de hormigón aligerado con arlita (espesor medio de 100 mm) 
f) Capa de mortero de regulación de 10 mm 
g) Membrana impermeabilizante 
h) Capa de mortero de protección de 20 mm 
i) Aislamiento térmico de paneles machihembrados de poliestireno extruido de 50 mm 
j) Capa antipunzonante de 20 mm 
k) Gravilla suelta (espesor mínimo de 50 mm) 

Para el cálculo sólo se han tenido en cuenta sólo aquellos elementos que computan a nivel térmico. A su vez 
se ha determinado que la superficie total de conectores es del 5%. 

Imagen 2.3.4.2 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se ca lcu la e l  va l o r -U  de la  cubi er ta inc luy end o la  super f ic i e  de con ec tores  

 

A su vez se calcula la superficie total en contacto con el exterior del paramento y sus ganancias térmicas: 

 

 
Imagen 2.3.4.3 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se mu es t ra la  sup er f ic ie  en contac to con e l  ex ter ior  de la  cubi er ta ( d e los  dos  t ipos )  

 

 

 
Imagen 2.3.4.4 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se mu es t ran las  g ananc i as  por  ra diac ió n.  
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2.3.5 Cubierta accesible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.3.5.1 Ar r iba.  Deta l le  de cub ier ta inv er t ida t ra ns i tab l e con  for jado E LESD OPA  

Imagen 2.3.5.1 A bajo.  Deta l l e  de cubi er ta inve r t ida t ra ns i tab le co n for jado ELE SDOPA secc io nad a por  e l  conec tor  de Ho rmigó n armad o 
Fuente:  E lab orac i ón pr opia.  

La cubierta accesible está compuesta de interior a exterior por: 

a) Pared de hormigón armado de 70mm y redondos del Ø8 
b) Placa de poliuretano de 360 mm de espesor/Conector de hormigón armado con redondos del Ø8 y cercos 

cada 10 cm. 
c) Pared de hormigón armado de 70mm y redondos del Ø8 
d) Barrera de vapor de base asfáltica 
e) Capa de hormigón aligerado con arlita (espesor medio de 100 mm) 
f) Capa de mortero de regulación de 10 mm 
g) Membrana impermeabilizante 
h) Capa de mortero de protección de 20 mm 
i) Aislamiento térmico de paneles machihembrados de poliestireno extruido de 50 mm 
j) Capa de mortero de protección de 20 mm 
k) Capa de mortero autonivelante de 30 mm de espesor medio 
l) Capa de mortero bastardo para recibido de baldosa cerámica 
m) Solado con baldosa cerámica de 596 x 596 mm 

Para el cálculo sólo se han tenido en cuenta sólo aquellos elementos que computan a nivel térmico. A su vez 
se ha determinado que la superficie total de conectores es del 5%. 

Imagen 2.3.5.2 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se ca lcu la e l  va l o r -U  de la  cubi er ta inc luy end o la  super f ic i e  de con ec tores  

A su vez se calcula la superficie total en contacto con el exterior del paramento y sus ganancias térmicas: 

 

 
Imagen 2.3.5.3 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se mu es t ra la  sup er f ic ie  en contac to con e l  ex ter ior  de la  cubi er ta (d e los  dos  t ipos )  

 

 

 
Imagen 2.3.5.4 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se mu es t ran las  g ananc i as  por  ra diac ió n.  
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2.3.6 Losa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.3.6.1 Ar r iba.  Deta l le  Losa E LESD OPA  

Imagen 2.3.5.1 A bajo.  Deta l l e  losa EL ESDO PA secc ion ada p or  e l  c onec tor  de Ho rmigó n armad o  
Fuente:  E lab orac i ón pr opia.  

La losa está compuesta de exterior a interior por: 

a) Lámina separadora geotextil 
b) Sub-base de zahorra natural de espesor 200 mm 
c) Lámina de polietileno 
d) Capa de hormigón de limpieza de 100 mm 
e) Pared de hormigón armado de 100 mm y redondos del Ø8 
f) Placa de poliuretano de 500 mm de espesor/Conector de hormigón armado con redondos del Ø8 y cercos 

cada 10 cm. 
g) Pared de hormigón armado de 100 mm y redondos del Ø8 
h) Impermeabilizante de suelo. Lámina EPDM 
i) Capa de mortero de cemento de regularización y protección de 30 mm 
j) Parqué de mosaico de roble de tablillas de 8 mm de espesor 

Para el cálculo sólo se han tenido en cuenta sólo aquellos elementos que computan a nivel térmico. A su vez 
se ha determinado que la superficie total de conectores es del 5%. 

Imagen 2.3.6.2 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se c a lcu la e l  va l o r -U  de la  Losa i nc luyen do la  sup er f ic ie  d e conec tores  

 

A su vez se calcula la superficie total en contacto con el exterior del paramento y sus ganancias térmicas: 

 

 
Imagen 2.3.6.3 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se mu es t ra la  sup er f ic ie  en contac to con e l  t er ren o de la  l osa  

 
 

 
 

 
Imagen 2.3.6.4 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se mu es t ran las  g ananc i as  por  ra diac ió n.  
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2.3.7 Ventanas 
 

En el proyecto se han utilizado, en lo que respecta a las transmitancias, dos tipos de ventanas: 

a) Ventanas en paramento vertical: 
i. Triple vidrio tipo UNIGLAS-VITAL 0.6 (4:18:4:18:4 con argón al 90%) UD 1 
ii. Marco tipo VADB-Plus 550+ con rotura de puente térmico 

 
b) Lucernarios 

i. Triple vidrio tipo LUCERNARIO (4:18:4:18:4 con argón al 90%) UD 3 
ii. Marco tipo acristalamiento compuesto con acs plus 

 

Estos productos han sido seleccionados dentro de la base de datos del Passive House Institute. Para más 
información consultar el apartado 5.2 punto ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.3.7.1 Tabl a de comp one ntes  del  PHP P don de se mues t ra n los  v idr ios  e le gid os  y  sus  carac ter í s t icas  a efec tos  de cálcu l o.  
 

 
Imagen 2.3.7.2 Tabl a de comp one ntes  del  PHP P don de se mues t ra n los  marcos  e leg idos  y  sus  carac ter í s t icas  a efec tos  de cá lcu lo.  

 

 
Imagen 2.3.7.3 Tabl a resume n del  PH PP do nde se mues t ra l a  supe r f ic ie  ac r is ta lad a y  las  carac ter í s t icas  a efec tos  de cálcu lo en cad a  una 

de las  or ie ntac ion es .  También se mues t ras  las  p érd i das  y  las  gana nc ias  ener gét ic as  a t ravés  de las  venta nas .  
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2.3.8 Puentes térmicos 
 

En el punto 2.1 del documento de apoyo DA DB HE-3 se define un puente térmico como aquella zona de la 
envolvente térmica del edificio en la que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por 
un cambio en el espesor del cerramiento o de los materiales empleados, por la penetración completa o parcial de 
elementos constructivos con diferente conductividad y que conllevan una minoración de la resistencia térmica 
respecto del resto del cerramiento. 

A su vez determina los puentes térmicos más usuales, de los cuales voy a estudiar: 

a) Unión muro-forjado 
b) Unión muro-cubierta 
c) Unión muro-losa 
d) Hueco de ventana 
e) Hueco de lucernario 

A efectos de cálculo, y para simplificar su cálculo, estos puentes térmicos se han tenido en cuenta a nivel 
global en la introducción de los datos de los elementos constructivos de la envolvente, el tener en cuenta, por 
ejemplo, los conectores.  

Sin embargo, y para asegurar la buena ejecución y estanqueidad de la construcción se han detallado todos 
estos encuentros de la mejor forma posible. Para la resolución de estos encuentros se han seguido 2 principios 
fundamentales:  

a) Que la envolvente térmica no se vea rota en ningún momento, a no ser que sea imprescindible por 
motivos constructivos. Se sigue una regla gráfica muy sencilla pero fácil de entender: que se pueda 
contonear la sección del edificio completo sin levantar el lápiz. 
 

b) Si esta envolvente se rompe, que sea por un material con un buen comportamiento térmico y que 
corte el flujo de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.3.8.1 S ecc ión cons t ruc t iva en l a  que se ve de form a esqu emát ica los  puntos  d onde a pr io r i  apa recen p uentes  térm icos .  

En los siguientes tres formatos podremos ver como estos encuentros se resuelven de tal forma que la 
envolvente térmica no se rompe, y si se ve debilitada es algo mínimo. Por tanto, se consigue una construcción libre 
de puentes térmicos, lo que mejorará el funcionamiento térmico de la envolvente. A su vez, solucionando este tipo 
de encuentros, evitamos posibles patologías en cuanto a condensaciones y humedades. 

A continuación, se muestran los datos generales de la envolvente, teniendo en cuenta todos los elementos 
mencionados con anterioridad y los puentes térmicos. 

 

 
Imagen 2.3.8.2 Tabl a resume n del  PH PP do nde se mues t ra l a  supe r f ic ie  to ta l  de la  env olvente.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.3.8.3 Tabl a resume n del  PH PP do nde se mues t ra l a  t rans mi tanc ia medi a de la  e nvolvente.  

 
.  

Imagen 2.3.8.4 S ecc ión cons t ruc t iva en l a  que se ve de form a esqu emát ica la  cont in u ida d de la  e nvolvent e térm ica.  
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2.4 Huecos y protección solar 
 

La apertura de huecos, junto con la envolvente térmica, es uno de los puntos más importantes en el diseño 
de un edificio passivhaus. Su eficacia radica en tres factores: 

a) Su orientación 
b) Cómo está conformado 
c) Sus elementos de protección solar 

A continuación, estudiaremos estos tres factores, viendo los dos últimos para cada tipo de hueco utilizado 
en el proyecto. 

 

2.4.1 La orientación 
 

La orientación va a resultar determinante a la hora de abrir más o menos huecos en una determinada 
dirección u otra. Según la época del año habrá orientaciones más optimas que otras, cociendo esto, debemos 
diseñar los huecos de tal forma que su funcionamiento sea el más óptimo posible a lo largo de todo el año. A 
continuación, se muestra una tabla en la que se observa este funcionamiento a través de los datos obtenidos en el 
proyecto: 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2.4.1.1 Tabl a resume n del  PH PP qu e mues t ra la  d i fe renc i a que hay  e nt re unas  o r ientac i ones  y  ot ras  en cua nto a pér d id as  y  
gana nc ias  de en ergía.  

En lo que debemos fijarnos de la tabla anterior es que la radiación global a sur es más de cinco veces 
superior que a norte. Que la radiación a Este y a Oeste es prácticamente igual y que la radiación horizontal es muy 
similar a la producido a orientación Sur. 

Por otro lado, vemos que: 

a) En la orientación norte las pérdidas son mayores que las ganancias 
 

b) En todas las orientaciones las pérdidas por transmisión son proporcionalmente iguales, ya que el 
acristalamiento es el mismo. 

 
 
 

c) Sin embargo, las ganancias no: 
 

i. Norte: 16,04 kWh/m²a 
ii. Este: 45,73 kWh/m²a 
iii. Sur: 73,95 kWh/m²a 
iv. Oeste: 86,95 kWh/m²a 
v. Horizontal: 223,95 kWh/m²a 

Vemos por ejemplo que las ganancias en los lucernarios son muy grandes en comparación con el resto de 
la orientación y que a Oeste las ganancias son superiores que a sur siendo la radiación menor. 

De esta forma en invierno nos interesará que las ganancias por radiación solar sean lo más grandes 
posibles y que las pérdidas por transmitancias sean mínimas. Por tanto, y a la vista de los datos anteriores, 
deberemos minimizar los huecos a Norte y buscar los huecos a Sur y a Oeste, donde el sol incidirá en invierno de 
forma más horizontal. A su vez las ganancias por los lucernarios serán también determinantes. 

Sim embargo, en verano nos interesará protegernos de la radiación solar, pero también limitar las 
ganancias que podamos tener por transmitancias. Por tanto, deberemos proteger los lucernarios, así como los 
huecos que den a Sur y a Oeste, ya que serán los que aporten mayores ganancias. 

A continuación, se muestran los recorridos del sol en los solsticios de verano e invierno, factor a tener en 
cuenta en el diseño y protección de los huecos. 

 

 
Imagen 2.4.1.2 I zq.  Recorr id o del  so l  e n e l  so ls t ic io  de ver ano  

Imagen 2.4.1.2 Der .  Recorr ido d el  so l  en e l  so ls t ic io  de inv ie rno  
Fuente:  E lab orac i ón pr opia.  
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2.4.2 Huecos a Sur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 2.4.2.1 P erspec t iva de l a  v iv iend a.  Or ie ntac ión S ur .  Fuente :  E labor ac ión pr opi a.  

 

Como se observa en la imagen adjunta de la fachada Sur se han dispuesto la mayoría de huecos de la 
vivienda hacia esta orientación. Volcándose todas sus estancias en esta dirección. Como características principales 
podemos destacar: 

a) Son huecos de suelo a techo y de grandes dimensiones 
b) Se retranquean de la fachada para protegerse 
c) Si no lo hacen se disponen unas celosías fijas que protegen de la radiación y dotan de intimidad 
d) Se cobijan bajo la sombra de los árboles de hoja caduca en verano. 

En la imagen 2.4.2.2 se puede ver como entra la luz tanto en invierno como en verano. Con este diseño 
estamos consiguiendo: 

 
a) En invierno entre el máximo de radiación posible, calentando el interior de la vivienda y reduciendo 

las demandas de calefacción 
b) En verano entre la mínima radiación posible, evitando el sobrecalentamiento de la vivienda y 

reduciendo las demandas de refrigeración. 
 

A su vez, de manera suplementaria se instalan: 
 

a) Celosías móviles plegables exteriores en los huecos cuadrados de planta primera y segunda, con 
el fin de aumentar su protección. (También se instalan en los huecos de otras orientaciones). 

b) Se instalan en todos los huecos (excepto baños) estores interiores de color blanco para controlar la 
iluminación interior. (También se instalan en los huecos de otras orientaciones) 

 
Imagen 2.4.2.2 I zq.  Ent rad a de luz  en ve ran o  

Imagen 2.4.2.2 Der .  Ent r ada d e luz  en inv i erno Fu ente:  E la bor ac ió n propi a.  
 

En la imagen 2.4.2.3 se ve la tabla de cálculo del 
PHPP donde se tiene en cuenta todos estos factores. 

 
 

Imagen 2.4.2.3 S up.  Resumen de l  fac tor  de red ucc ión d e sombras  en e l  PHP P  
Imagen 2.4.2.3 In f .  Tabla de cá lc u lo en PHPP de l  fac tor  de sombra s  
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2.4.3 Huecos a Este 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.4.3.1 P erspec t iva de l a  v iv iend a.  Or ie ntac ión Es te.  Fuent e:  E labo rac ión prop ia.  

Como se observa en la imagen adjunta de la fachada Este no se han dispuesto gran cantidad de huecos en 
esta dirección, si bien su disposición se debe sobre todo a temas espaciales y de iluminación. Como características 
principales podemos destacar: 

a) Son huecos de suelo a techo y de grandes dimensiones 
b) Se retranquean de la fachada para protegerse 

 

En la imagen 2.4.3/4.2 se ve la tabla de cálculo del PHPP donde se tiene en cuenta todos estos factores. 

2.4.4 Huecos a Oeste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.4.4.1 P erspec t iva de l a  v iv iend a.  Or ie ntac ión O es te.  Fuente:  E labo rac ió n prop ia.  

Como se observa en la imagen adjunta de la fachada Oeste apenas se han dispuesto huecos en esta 
dirección, si bien su disposición se debe sobre todo a temas espaciales y de iluminación. Como características 
principales podemos destacar: 

a) Son huecos de dimensiones medianas 
b) Se retranquean de fachada para protegerse 

 
Imagen 2.4.3/4.2 S up.  Resumen d el  fac tor  de re ducc ión d e sombra s  en e l  PHPP  

Imagen 2.4.3/4.2 In f .  Tabla de cá lc u lo e n PHPP de l  fac tor  de somb ras  
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2.4.5 Huecos a Norte 
 

 
Imagen 2.4.5/6.1 P erspec t iva de l a  v iv iend a.  Or ie ntac ión Nor te y  C ubier ta.  Fue nte:  E lab orac i ón pro pia.  

 

Como se observa en la imagen adjunta de la fachada Norte hay un doble criterio de apertura de huecos. En 
planta baja podemos destacar que los huecos son de suelo a techo y de grandes dimensiones y que permiten la 
iluminación y ventilación del salón y el comedor. En planta primera los huecos son muy estrechos, de suelo a techo 
y su único fin es iluminar el pasillo de distribución de los dormitorios. 

 

 

2.4.6 Huecos Horizontales 
 

Como se observa en la imagen 2.4.5/6.1 los lucernarios son de medianas dimensiones. No son totalmente 
horizontales para mejorar la captación de luz, sobre todo en invierno. Como hemos visto anteriormente son huecos 
por los que entra gran cantidad de radiación solar, por tanto, el control de ésta va a ser crucial a la hora de 
ajustarnos a las demandas de calefacción y refrigeración. Para ello se instala de forma suplementaria un 
acristalamiento con lamas reflectantes como se ve en la imagen 2.4.6.3 este sistema permite: 

a) Dejar pasar la radiación solar en gran medida. Esto permite calentar e iluminar el interior, 
disminuyendo en invierno la demanda de calefacción. 

b) No dejar pasar gran parte de la radiación solar. Con esto evitamos un sobrecalentamiento del 
ambiente interior en verano, disminuyendo la demanda de refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.4.6.3 P erspec t iva de l  ac r is ta lami ento con lam as  ref lec tan tes  en su in ter ior .  Fue nte:  Karp enter i um.  

 

 

En la imagen 2.4.5/6.2 se ve la tabla de cálculo del PHPP donde se tiene en cuenta todos estos factores. 

 

 

 

 
Imagen 2.4.5/6.2 S up.  Resumen d el  fac tor  de re ducc ión d e sombra s  en e l  PHPP  

Imagen 2.4.3/4.2 In f .  Tabla de cá lc u lo e n PHPP de l  fac tor  de somb ras  
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2.5 Otros sistemas de acondicionamiento pasivo 
 

2.5.1 La ventilación nocturna 
 

La ventilación nocturna es una de las medidas más efectivas en climas cálidos y secos durante la época de 
verano para mejorar el confort interior y reducir las demandas de refrigeración. En el Programa de Planificación 
Passivhaus (PHPP) se tiene en cuenta, y a través de una serie de cálculos podemos ver su impacto. Primero 
vamos a ver cómo funciona en nuestra vivienda esta ventilación: 

A lo largo del día la vivienda se va calentando, llegando al límite de confort o incluso sobrepasándolo. 
Mientras tanto el agua de la piscina se está evaporando, y en el patio norte aún permanece aire a más baja 
temperatura, gracias a que hace de “pozo” de aire fresco de la noche. Esto sucede gracias a que no da el sol a lo 
largo del día, y por lo tanto el aire apenas se calienta en comparación con el que hay alrededor, de esta forma el 
aire caliente hace de tapón del aire más frío, impidiéndole que salga del patio. 

 

 
Imagen 2.5.1.1 I zq.  Esquema d e la  tempe ratur a del  a i re  de la  v iv i e nda antes  d e vent i lar .  

Imagen 2.5.1.1 Der .  Esqu ema de l a  t emperat ura de l  a i re  d e la  v iv ie nda desp ués  de vent i lar .  
Fuente:  E lab orac i ón pr opia.   

 

Al llegar la noche el aire exterior es más frio que el interior y se sigue una estrategia de ventilación 
nocturna, por tanto, se todas las ventanas de la casa. El aire frio, al ser más denso, empuja al aire caliente hacia 
arriba. Esto va a provocar que en el lucernario de la caja de escaleras y en las estancias que comuniquen con el 
patio a norte se produzca el efecto chimenea. Lo cual, generará una corriente de aire que permitirá enfriar las 
estancias caldeadas. A su vez, se une el factor humedad. El agua evaporada de la piscina a lo largo del día entrará 
en la vivienda, mejorando aún más la sensación de confort. 

 

 

El efecto de la ventilación nocturna es mayúsculo en nuestro caso, haciendo que la frecuencia de 
sobrecalentamiento baje de 37,7% a un 7%. A su vez la demanda de refrigeración desciende en 18,3 kWh/m²a. 
Este se debe principalmente a que permite que lo elementos constructivos y las estancias se enfríen. Por último, 
tenemos que decir que este tipo de refrigeración no siempre es posible, ya que en climas húmedo haría subir 
demasiado la humedad, generando problemas. A su vez la gran diferencia que hay en Granada entre la 
temperatura diurna y nocturna multiplica el efecto. 

En la imagen 2.5.1.2 se muestran los resultados sin ventilación nocturna. En la imagen 2.5.1.3 se muestra 
el cálculo del caudal que introduce la ventilación nocturna y en la imagen 2.5.1.4 los resultados que produce. 

 
Imagen 2.5.1.2 Tabl a resume n del  PH PP do nde se mues t ra n los  re sul tados  SIN  vent i lac ió n noc turn a.  

 

Imagen 2.5.1.3 Tabl a de cá lcu lo del  PHPP do nde se ca lcu la e l  cau dal  ap or tado por  la  vent i lac ió n noc turn a.  

 
Imagen 2.5.1.4 Tabl a resume n del  PH PP do nde se mues t ra n los  re sul tados  CON vent i lac i ón noc tur na.  
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2.6 Demanda de calefacción y refrigeración 
 

Después del estudio de la envolvente térmica, del diseño de huecos y de la estrategia de ventilación 
nocturna, vamos a ver los resultados obtenidos en el Programa de Planificación Passivhaus (PHPP) en cuanto a 
demandas de energía para refrigeración y calefacción. La cuales deberemos suplir posteriormente a través del 
acondicionamiento activo del edificio. 

 

2.6.1 Demanda de calefacción 
 

Imagen 2.6.1.1 Docume nto del  PH PP.  Imagen 2.6.1.2 Docume nto del  PH PP.  
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Imagen 2.6.1.3 Docume nto del  PH PP.  

 

2.6.2 Demanda de refrigeración 
 

 

 

Imagen 2.6.2.1 Docume nto del  PH PP.  
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Imagen 2.6.2.2 Docume nto del  PH PP.  

 

 
Imagen 2.6.2.3 Docume nto del  PH PP.  
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3.1 Introducción 
 

A través de los resultados obtenidos en las demandas de calefacción y refrigeración se decide diseñar una 
serie de instalaciones que las suplan sin superar los requisitos de energía primaria impuestos por el estándar 
passivhaus.  Para ello se va a tener en cuenta: 

a) Que las energías utilizadas sean renovables en la medida de lo posible 
b) Que la eficiencia de los sistemas utilizados sea muy alta 
c) Que los sistemas propuestos sean eficaces y funcionales 

Para la contabilización de la energía primaria se tienen en cuenta la totalidad de los consumos energéticos 
presentes en el edificio (bombas, calderas, electrodomésticos, etc.)  El valor característico que el Programa de 
Planificación Passivhaus (PHPP) calcula es el de la energía primaria no renovable que es necesario para 
proporcionar la demanda de energía, teniendo en cuenta tanto la materia prima como las perdidas en la 
correspondiente instalación y su utilización final. 

A continuación, se estudiará el diseño elegido para cada tipo de instalación. Así, se verá su funcionamiento, 
su cálculo y dimensionado y el consumo final de energía primaria de sus componentes. 

Los cálculos y los cumplimientos de la respectiva normativa se encuentran en el anexo A.2 para cada tipo 
de instalación (según numeración de epígrafe). 

 

3.2 Agua Fría y Agua Caliente Sanitaria 
 

La acometida a la parcela se realizará desde la red general de abastecimiento, con tubería de cobre 
(material utilizado en toda la instalación) de Ø32, hasta el cuarto de contadores situado en el cuarto de 
instalaciones de planta baja junto a la entrada. La distribución, tanto de Agua Fría como de Agua Caliente Sanitaria, 
se realiza con presión de red. 

El sistema de agua caliente está formado por un deposito interacumulador de 550 l situado en el cuarto de 
instalaciones y bastecido de agua fría. A su vez se abastecen a las placas solares de cubierta, donde calientan el 
agua que circula por un serpentín y que, a su vez, caliente el agua del acumulador. De aquí parte un montante de 
Ø25 que conecta con la caldera de gas natural de apoyo situada en el cuarto de instalaciones. En ella el agua se 
prepara, si fuese necesario a dos temperaturas diferentes, una para ACS y otra para calefacción. Por último, el 
agua caliente no utilizada se recircula hacia el interacumulador a través de un circuito de Ø16. 

De esta forma, en invierno, el sistema capta de las placas solares el agua para ACS y a través de la caldera 
de apoyo suministra el restante. El suministro para calefacción lo suple la caldera de apoyo en su totalidad. En 
verano, el suministro de ACS se suple de forma completa a través de las placas solares. 

La elección de una caldera de apoyo de gas natural se debe a: 

a) El aporte necesario de la caldera en muy bajo, tanto para ACS como para calefacción. Recordemos 
que la demanda de calefacción es de 1 kWh/(m². a)  

b) El factor de energía primaria del gas natural es alto: 1.1 kHhprim/kWhfinal 
c) El factor de emisiones de CO2 equivalente es muy bajo 0.25 kg/kWhfinal 

d) Estamos evitando el constante encendido y apagado del sistema, como pasaría, por ejemplo, con 
una bomba de calor.  

e) El ACS y la calefacción tendrían suministro inmediato de necesitarlo. 

 
Imagen 3.2.1 Docume nto del  PHP P par a e l  cá lcu l o de la  ca l der a de  gas .  
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A continuación, se adjuntan los cálculos de la instalación solar térmica, así como el cálculo de las perdidas 
en los sistemas de distribución. Por último, se adjunta el esquema de funcionamiento y los planos de AF y ACS. Ver 
anexo A.3 para más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3.2.2 izq.  Documento d el  PHP P par a e l  cá lcu lo d e la  ins ta l ac ión so la r  térm ica.  

Imagen 3.2.3 Der .  Documento del  PHP P par a e l  cá lcu l o de las  pe rd idas  en e l  s is tema de d is t r ibuc i ón.  
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3.3 Ventilación, Refrigeración y Calefacción 
 

La vivienda está equipada con un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo con 
intercambiador de calor (Hay equilibrio entre el caudal de impulsión y de extracción). El aparato de ventilación tiene 
un caudal máximo de 350 m3/h – 240 Pa. El aparato es el Zehnder ComfoAir Luxe350 y está certificado por el 
Passive House Institute con un rendimiento del 84%. 

El intercambiador está situado en la cocina, desde donde tiene conexión directa con el exterior para 
expulsar y tomar el caudal de aire necesario. La distribución de los tubos se hace, de forma general, por los falsos 
techos que hay en los pasillos de la vivienda, desde ahí acometen a las diferentes estancias. El paso entre plantas 
se sitúa en el espacio para instalaciones prevista junto a las escaleras. Los tubos usados son también de la marca 
Zehnder, en concreto son los ComfoTube, en sus distintos diámetros según cálculo. 

Se han dispuesto rejillas de extracción en la cocina, los baños y el estudio de pintura. Por otro lado, las de 
impulsión se sitúan en el comedor, el salón, los dormitorios y el estudio del escritor. Las rejillas utilizadas son las 
Zehnder Bilámina, que permiten un paso de hasta 60 m3/h.  

Los caudales de ventilación están calculados según el Programa de Planificación Passivhaus (PHPP) y 
según el CTE.  

Tanto para refrigeración como para calefacción el aporte de energía necesario se realiza a través del aire 
de impulsión, es decir, calentando o enfriando el aire de la propia ventilación necesaria para garantizar la buena 
calidad del aire. Esto se realiza a través de unas baterías de agua colocadas justo a la salida del aire de impulsión. 
Estas baterías funcionan de manera similar a como lo hace un Fan-Coil, solo que, de manera más simplificada, ya 
que no existe ni compresor ni refrigerante, solamente el agua. 

Estas baterías son abastecidas de diferente forma en función del régimen al que funcionen: 

a) Para calefacción: El agua proviene de la caldera de gas natural auxiliar. Como ya se ha comentado 
en el apartado 3.2 esta caldera está preparada para suministrar agua a diferente temperatura. De 
esta forma, con una temperatura máxima del aire de 40ºC supliremos la demanda de calefacción. 
 

b) Para refrigeración: el agua proviene de las sondas geotérmicas instaladas en el jardín. El circuito 
que forma las sondas geotérmicas con las baterías es cerrado, por tanto, la misma agua que 
recorre estas sondas será el que recorra las bombas, haciendo que el rendimiento del sistema sea 
máximo, ya que solo hay perdidas en el camino. La temperatura del agua que proviene de las 
sondas rondará los 15ºC (ya que son sondas geotérmicas puntuales y muy profundas, llegando a la 
parte del terreno en la que no varía la temperatura en todo el año), la cual, con un caudal 
suficiente, será necesaria para suplir la carga de refrigeración. La ventaja de éste sistema es que el 
gasto es casi nulo, solo consume energía la bomba de recirculación. 

 

A continuación, se adjuntan los cálculos del caudal de la instalación de ventilación en el PHPP, así como 
las demandas cubiertas de calefacción y refrigeración. Por último, se adjunta el esquema de funcionamiento y los 
planos de Ventilación/Refrigeración/Calefacción. Ver anexo A.4 para más información. 

 

 
Imagen 3.3.1 Docume nto del  PHP P par a e l  cá lcu l o de los  ap aratos  de ref r ig erac i ón.  

 

 
 
 

 
 

Imagen 3.3.1 Docume nto del  PHP P par a e l  cá lcu l o de la  p os ib i l ida d o no de calef acc ión a t ravés  del  a i re  d e impuls i ón.  
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Imagen 3.3.3 I zq.  Documento de l  PHPP p ara e l  cá lcu lo ge ner a l  de vent i lac ió n.  
Imagen 3.3.1 Der .  Documento del  PHP P par a e l  cá lcu l o porme nor iz ado de l a  vent i lac i ón eq ui l ib rad a.  
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3.4 Electricidad 
 

La instalación eléctrica de baja tensión tiene una potencia total de 9200 W, al tratarse de una viviendo con 
electrificación elevada. La instalación está compuesta por un Cuadro General de Mando y Protección (CGMP), un 
Interruptor de Control de Potencia (ICP) y un Interruptor General Automática (IGA) de 40 A. A su vez existen cuatro 
Interruptores Diferenciales (ID):  

a) Para iluminación y tomas de corrientes generales. 
b) Para iluminación y tomas de los cuartos húmedos. 
c) Para los circuitos específicos de la cocina. 
d) Para las tomas estancas y para los circuitos especiales de las instalaciones. 

Aparecen circuitos C6 y C7 al superar el número de puntos permitido por el ITC-BT. A su vez, aunque no se 
prevé su instalación, se dispone circuito C10 para la secadora. Por último, se dispone de circuito C11 para la 
instalación de domótica. 

A continuación, se adjuntan los cálculos de energía primaria consumidos por la instalación en el PHPP. Por 
último, se adjunta el esquema unifilar y los planos de Baja Tensión. Ver anexo A.5 para más información. 

Imagen 3.4.1 Docume nto del  PHP P par a e l  cá lcu l o de la  e ner gía pr imar ia consum ida p or  los  e lec t ro domés t icos .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.4.2 Docume nto del  PHP P par a e l  cá lcu l o de la  e ner gía pr imar ia consum ida p or  las  ins ta lac i ones  d e c alefacc ión y  ref r i gerac i ón.  
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3.5 Saneamiento 
 

La instalación de saneamiento se ha diseñado para que la evacuación, tanto de aguas pluviales como 
residuales, se produzca por gravedad. De este modo, el consumo de energía primaria de esta instalación es 
completamente nulo. La red general es unitaria, pero en el interior de la parcela se ha diseñado separativa, como 
obliga el CTE, en previsión de una futura modernización de la red general que la convierta en separativa. 

Debemos destacar que las bajantes, tanto de aguas pluviales (Ø90) como de aguas residuales (Ø110), se 
albergan en el interior del muro ELEDOPA, para luego acometer a los colectores horizontales enterrados (del 
mismo diámetro que las bajantes) situados en el jardín, donde si hay cualquier avería, podrá ser reparada sin 
ningún problema. El material de los tubos de saneamiento es de PVC. 

A continuación, se muestra el esquema de funcionamiento y los planos de Aguas Residuales y Aguas 
Pluviales. Para más información ver anexo A.6. 
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3.6 Valor Específico de Energía Primaria y Esquema General 
 

El valor total específico de la Energía Primaria consumida por la vivienda se obtiene de la suma de todas 
las consumidas por cada una de las instalaciones vistas anteriormente. Según el estándar passivhaus este valor   
qp ≤ 120 kWh//m²a).  

A continuación, se muestran los cálculos totales de energía primaria y emisión total equivalente de CO2 y 
los resultados obtenidos en el PHPP. Por último, se muestra un esquema general en el que se observa el 
funcionamiento interrelacionado de todas las instalaciones diseñadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.6.1 Docume nto del  PHP P par a e l  cá lcu l o gen era l  d e la  en ergía pr im ar ia co nsumida y  de las  emis i ones  tota l es  de CO 2 .  





4.1 Resumen

4.2 Certificación Passivhaus

4.3 Certificación HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER)

4.4 Opinión Personal

4. Conclusión



Redacción de un proyecto de edificio de gasto casi nulo de energía. NZEB Nearly Zero Energy Building 

Autor: Luis León Ortiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            82/94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

4.1 Resumen 
 

A lo largo del trabajo se ha visto el camino a seguir en el diseño de una vivienda para conseguir adaptarnos 
al estándar passivhaus. Es un camino complicado donde hasta el más mínimo detalle del edificio tiene que ser 
pensado y dibujado, prestando especial atención a los elementos del acondicionamiento pasivo (climatología, 
envolvente, huecos, refrigeración pasiva, etc.) y del acondicionamiento activo (Energía primaria consumida por las 
instalaciones de Refrigeración, Calefacción, ventilación, ACS, electricidad y saneamiento). 

En primer lugar, se ha rediseñado el proyecto de partida (un proyecto realizado en 2º curso) para adaptarlo 
al estándar passivhaus, prestando atención en todos aquellos elementos que o bien no se habían definido o no se 
habían diseñado pensando en un mejor funcionamiento energético. 

 
Imagen 4.1.1 Compa rat iva de l  proyec to pr ev io ( izq uier da)  y  e l  pr oyec to f ina l  (der echa) .  Fue nte:  E lab orac i ón pro pia.   

En segundo lugar, se ha estudiado, diseñado y calculado el acondicionamiento pasivo de la vivienda para 
determinar las demandas de calefacción y de refrigeración. 

 Así, se ha estudiado el clima de Granada, observando que sus principales características son: 
temperaturas altas en verano y bajas en invierno, con una gran oscilación térmica entre el día y la noche, y una 
gran cantidad de horas de sol a lo largo de año. El CTE clasifica este clima como C3 para la limitación de la 
demanda energética (HE-1) y como zona climática IV para la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
(HE-4) y la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (HE-5). 

En cuanto a la envolvente se ha diseñado con especial cuidado con 
el fin de garantizar su continuidad, para ello se ha puesto especial cuidado 
en la construcción de los encuentros, limitando en la medida de lo posible el 
efecto de los puentes térmicos. A su vez, se ha planteado un sistema 
constructivo novedoso, el ELESDOPA, que permite con espesores pequeños 
grandes reducciones de los valores de las transmitancias térmicas, así como 
un desarrollo constructivo unificado, donde todos los elementos (muros, 
losas, forjados, cubiertas) se conforman de la misma manera. 

 
Imagen 4.1.2 Docume nto resume n del  PHP P con los  va lo res  U  de l os  e lementos  de l a  

envolvente térm ica  

 

Imagen 4.1.3 Secc i ón cons t ruc t iva en l a  que se ve la  cont i nu id ad d e la  envolve nte térm ica.  Fuente:  E l abor ac ión p ropi a.  
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A continuación, se ha estudiado la apertura de huecos en fachada, así como las medidas de protección 
solar de estos. El principal objetivo es optimizar al máximo cada uno de estos huecos, maximizando ganancias en 
invierno y minimizándolas en verano, a través de la protección. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4.1.4 Pe rspec t iva con la  a per tu ra de h uecos  en 

fachada.  Arr iba izq.  SUR /  Arr ib a der .  OE STE /  Abaj o 
izq.  NORTE-HORIZONTAL /  Abajo d er .  ESTE  

Imagen 4.1.5 Ent r ada d e luz .  I zq.  inv ierno /  Der .  Vera no  
Fuente:  E lab orac i ón pr opia  

Imagen 4.1.6 Docume nto resume n del  PHP P con e l  
f ac tor  de reducc i ón so lar ,  las  p erd i das  por  t ra nsmis ión 

y  las  gananc ias  p or  rad iac ió n so lar .  

Por último, se han estudiado estrategias de refrigeración pasiva, como la ventilación nocturna. La cual 
permite controlar el sobrecalentamiento del ambiente interior en verano. Esto se debe principalmente a que 
posibilita la refrigeración de los elementos constructivos y las estancias. El efecto se ve incrementado gracias al 
efecto chimenea que producen tanto la caja de escaleras como el patio a norte, así como por la diferencia de 
temperatura entre el día y la noche en Granada. 

 
Imagen 4.1.7 I zq.  Esquema d e la  tempe ratura del  a i r e  de la  v iv ie nd a antes  de vent i l ar .  

Imagen 4.1.7 Der .  Esqu ema de l a  temperatu ra de l  a i re  d e la  v iv ien da despu és  de vent i l ar .  
Fuente:  E lab orac i ón pr opia.  

 

 
Imagen 4.1.8 Tabl a resume n del  PH PP do nde se mues t ra n los  resul tados  con vent i lac i ón noc tur na.  

Con estas estrategias se han obtenido unas demandas de calefacción y refrigeración muy bajas, que se 
ajustan a los requisitos fijados por el estándar Passivhaus, que, recordemos, son: 

i. Demanda específica de calefacción ≤15 kWh/(m²a) o de forma alternativa 
ii. Carga de calefacción ≤10 W/m² 

 
iii. Demanda de refrigeración total ≤15 kWh/(m²a) o de forma alternativa 
iv. Carga de refrigeración ≤10 W/m² 

 

 

 

 
Imagen 4.1.9 Tabl a resume n del  PH PP do nde se mues t ra n las  dem andas  obt enid as  de calefacc ió n y  ref r iger ac ión.  
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En tercer y último lugar, se ha diseñado y calculado cada una de las instalaciones que componen el 
acondicionamiento activo de la vivienda. De esta forma: 

a) La instalación de ACS se compone de colectores solares y una caldera de apoyo de Gas Natural  
b) La instilación de Ventilación está compuesta por un sistema de ventilación mecánica equilibrada 

con recuperación de calor, con un rendimiento del 84%. 
c) La instalación de calefacción y refrigeración se componen de baterías que calientan o enfrían el 

aire de impulsión. 
 

i. Siendo el agua de calefacción calentada por la caldera de apoyo de gas natural 
ii. Proviniendo el agua de refrigeración de un sistema de sondas geotérmicas 

 
d) La instalación eléctrica tiene una potencia total de 9200 W, siendo la electrificación de la vivienda 

elevada. 

Conociendo cada sistema se ha calculado la demanda de energía primaria de cada uno de los 
componentes de cada instilación. Obteniendo un valor muy por debajo del límite marcado por el estándar 
passivhaus, que como recordemos lo limitaba a un valor ≤120 kWh/(m²a). 

De esta forma, y como ve en el siguiente apartado, se obtiene la certificación Passivhaus. 

 

 

Imagen 4.1.10 Es quema u ni f i la r .  Fuente:  E la borac i ón pr opi a.  

 

 

 
Imagen 4.1.9 Tabl a resume n del  PH PP do nde se mues t ra e l  consu mo de ene rgía pr im ar ia d e la  v iv ien da.  

 

Imagen 4.1.9 Esq uema ge ner a l  in ter re lac i ona do de l as  ins ta lac io ne s  de la  v iv ienda.  Fue nte:  E lab orac i ón pro pia.  
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4.2 Certificación Passivhaus 
 

El documento 4.2.1 es en el que el Programa de Planificación Passivhaus (PHPP) certifica el cumplimiento 
de los requisitos del estándar passivhaus. Como se observa se cumplen todos los requerimientos necesarios y 
se obtiene la certificación tipo Passivhaus. 

Por último, el programa permite obtener un resumen general de todos los parámetros calculados en el 
programa, ya vistos en capítulos anteriores, y que se adjuntan en el Anexo A.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento 4.2.1 Docume nto de compr obac i ón de los  r equis i tos  p a ss ivhaus  en e l  PHP P.  
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4.3 Certificación HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER) 
 

Con el fin de evaluar lo que supone ceñirse a los requisitos del estándar passivhaus, se ha realizado la 
certificación y calificación energética con la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC). 

Durante el proceso de introducción de datos en el HULC se ha sido muy conservador, sobre todo, teniendo 
en cuenta que varias de las instalaciones dispuestas en el proyecto no se pueden determinar de manera correcta, 
ya que el programa no las contempla. Por tanto, se ha dejado que el programa sustituya de manera automática las 
instalaciones de calefacción y refrigeración. 

Por otro lado, se han tomado los valores estándar para pérdidas por puentes térmicos, ya que no se han 
calculado de manera específica, si bien se ha visto que estos valores, probablemente, con las medidas dispuestas 
en la construcción de los encuentros, estén sobredimensionados.  

Por último, he visto que no se puede incluir el gasto energético producido por los electrodomésticos y que 
algunas medidas de refrigeración pasiva, como la ventilación nocturna no están contempladas. De esta forma, y 
aunque en el Programa de Planificación Passivhaus (PHPP) no se introduce un modelo 3D del edificio, como es el 
caso del HULC, se produce un cálculo mucho más pormenorizado de cada uno de los elementos que componen el 
edificio, siendo los resultados, en mi opinión, más reales. 

Aun así, y como se ve en los documentos adjuntos de verificación y certificación que la Herramienta 
Unificada LIDER-CALENER (HULC) proporciona, se cumplen todos los requerimientos del HE-0 y del HE-1. A 
su vez, se obtiene una calificación energética tipo A, tanto en consumo de energía primaria no renovable como 
en emisiones de dióxido de carbono. 

A continuación, se adjuntan los documentos íntegros proporcionados por la Herramienta Unificada LIDER-
CALENER.  
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4.4 Opinión personal 
 

Como se ha visto, se ha conseguido un edificio de gasto casi nulo de energía siguiendo una serie de 
estrategias marcadas, en este caso, por el estándar passivhaus. Se ha demostrado que, diseñando el edificio, no 
sólo prestando atención a los aspectos espaciales y estéticos, sino también a aspectos relacionados con el 
acondicionamiento pasivo, somos capaces de disminuir las demandas de calefacción y refrigeración a valores casi 
nulos. Consiguiendo así, lo que por normativa se nos exigirá en poco tiempo. 

Si bien es cierto que aún no se saben los requisitos que se fijarán en el Código Técnico de la Edificación 
para la consecución de los objetivos marcados por la Directiva Europea, creo que, serán, probablemente, menos 
restrictivos en algunos aspectos que los marcados por el estándar passivhaus, debido a sus altos niveles de confort 
y a su falta de adaptación a otros climas que no sean el centro-europeo. 

Independientemente de los requisitos que se impongan o de las normativas que existan al respecto creo 
que, como arquitectos, tenemos una obligación para con la sociedad. No debemos ceñirnos simplemente a lo que 
una normativa nos indique, sino que tenemos que ir siempre más allá. Es complicado, ya que estamos trabajando 
con el dinero de otros, pero debemos ser capaces, o al menos intentarlo, de persuadir a aquellos que nos contratan 
de que todos tenemos un compromiso con el mundo que nos rodea, y que, al fin y al cabo, invertir en un edificio 
con unas demandas muy bajas, es invertir en el futuro de la sociedad. 

A su vez, hay que dejar claro que el objetivo de este tipo de edificios es demandar la menor energía 
posible, independientemente de que esta sea renovable o no (Está claro que lo ideal es que lo poco que demanda 
se cubra con energías renovables). De esta forma, aunque la inversión inicial sea mayor que en un edificio 
convencional, a la larga, la acabaremos amortizando, ya que el gasto en electricidad, combustibles, etc., será muy 
inferior.  

La sociedad está cambiando, nos dirigimos a un mundo energéticamente diferente, y como arquitectos, 
debemos estar preparados, adaptarnos, y ejercer de la mejor manera posible nuestra profesión, estando siempre al 
servicio de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aportación de este trabajo a mi formación como arquitecto ha sido enorme. Ha sido un ejercicio en el 
que he tenido que utilizar todas las herramientas que he aprendido durante estos 5 años, y, cuando éstas se me 
quedaban cortas he tenido que conocer y aprender otras nuevas, que, a buen seguro, me ayudarán el día de 
mañana a ejercer mejor esta maravillosa profesión. 

No ha sido un trabajo exento de dificultades. Ha habido momentos de duda, frustración y nervios, ya que ha 
sido un trabajo que se ha ido gestando durante 9 meses y donde realmente no sabía hasta donde podía llegar. 
También ha habido momentos de alegría; no hay nada más gratificante que obtener una certificación passivhaus 
tras semanas de introducción de datos en un programa complejo y desconocido en ese momento. 

Por otro lado, he experimentado la dulce sensación de investigar. Esa lectura incesante de nuevos 
productos, sistemas experimentales, patentes de nuevos sistemas constructivos, etc. No puedo olvidar tampoco las 
múltiples conferencias, ya sea presenciales o por internet o las constantes reuniones y correcciones que he 
realizado con mi tutor, Rafael García Quesada, al que siempre estaré agradecido por su conocimiento, sus ganas y 
su disponibilidad. 

En conclusión, estoy muy contento por la decisión que tomé hace 9 meses de empezar a recorrer un 
camino, el de la eficiencia energética, en el que hago un alto con este trabajo pero que, seguramente, continuará. 
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5.1 Leyes y Normativas 
 

i. Código técnico de la Edificación que desarrolla las exigencias que deben cumplir los edificios en relación 
con los requisitos básicos establecidos en la ley 38/199 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 
(LOE). Disponible en Internet: http://www.codigotecnico.org/ 
 

ii. Directiva 2010/31/UE. Diario Oficial de la Unión Europea, L153, pp 13-35, 2010. Disponible en internet: 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Directiva_2010-
31_UE_EE_en_edificios_Refundicion_d3ee0458.pdf 
 

iii. Directiva 2012/27/UE. Diario Oficial de la Unión Europea, L315, pp 1-56, 2012. Disponible en internet: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:315:FULL&from=ES 
 

iv. RD 238/2013. Boletín Oficial del Estado 89,3904, pp 27548-27562, ISSN: 0212-033X, 2013. Disponible en 
internet: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf 
 

v. RD 238/2013. Boletín Oficial del Estado 89,3905, pp 27563-27593, ISSN: 0212-033X, 2013. Disponible en 
internet: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf 
 

vi. Proyecto de Real Decreto por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del parlamento y del consejo de 
25 de octubre de 2012. Disponible en internet http://www.minetur.gob.es/energia/es-
ES/Participacion/Documents/proyecto-rd-directiva-201227UE/proyecto-RD-directiva-eficiencia-
energetica.pdf 

 

5.2 Documentos de consulta 
 

i. Apuntes y bibliografía de las asignaturas de instalaciones de la ETSA Granada. 
 

ii. Base de datos de elementos constructivos aceptados por el estándar passivhaus. 
http://database.passivehouse.com/en/components/ 
 

iii. Casa comercial para el sistema de ventilación mecánica equilibrada con recuperación de calor: Zehnder. 
http://www.zehnder.es/productos-y-sistemas/ventilacion-de-confort 
 

iv. Documento del Centro Español de Información del Cobre para el cálculo de tubos de cobre: 
http://elcobre.com/sites/default/files/publication_files/calculo-perdidas-de-carga.pdf 
 

v. Guía del estándar Passivhaus, edificios de consumo energético casi nulo. Madrid, 2011. Disponible en 
internet: http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Estandar-Passivhaus-fenercom-2011.pdf 
 

vi. Instituto De Tecnología de la Construcción, Banco BEDEC: http://itec.cat/banco-precios-bedec/indice.html 
 

vii. Memoria constructiva de la vivienda passivhaus “Casa entreEncinas” del estudio de arquitectura DUQUE Y 
ZAMORA. Disponible en la web: 
http://www.construction21.org/espana/community/pg/file/805/read/3870/memoria-casa-pasiva-entreencinas-
en-asturias 
 

viii. Patente del sistema constructivo ELESDOPA. Disponible en internet: 
http://www.google.com/patents/WO2013093128A1?hl=es&cl=es 
 

ix. Plataforma de Edificación Passivhaus, referente en España del estándar passivhaus. 
http://www.plataforma-pep.org/ 
 

x. Passive House Institute. http://passivehouse.com/ 
 

xi. Tutorial Herramienta Unificada LIDER-CALENER impartido por Ecoefys. Disponible en la plataforma 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=A0BmnRtwUuY 
 

xii. Wassouf, Micheel: De la casa pasiva al estándar Passivhaus, la arquitectura pasiva en climas cálidos. 
Gustavo Gili, 2016. 

 
5.3 Programas utilizados 

 

i. Para la creación de los planos: AutoCad 2016 
 

ii. Para la generación del 3D y de las imágenes fotorrealistas del edificio: Autodesk Revit 2016 
 
 

iii. Para la generación de diagramas y modificación de imágenes: Adobe Photoshop CC 2015 
 

iv. Para el cálculo de los parámetros del estándar passivhaus: Programa de Planificación Passivhaus PHPP 
versión 8.4.1  
 

v. Para la certificación y calificación energética del edificio según el Código Técnico de la Edificación: 
Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) 
 

vi. Para otros cálculos: Microsoft Excel 
 

vii. Para la creación de textos: Microsoft Word 
 

viii. Para la concepción del PDF final: Adobe Acrobat Pro DC 

 

 

 

http://www.codigotecnico.org/
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Directiva_2010-31_UE_EE_en_edificios_Refundicion_d3ee0458.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Directiva_2010-31_UE_EE_en_edificios_Refundicion_d3ee0458.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:315:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Documents/proyecto-rd-directiva-201227UE/proyecto-RD-directiva-eficiencia-energetica.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Documents/proyecto-rd-directiva-201227UE/proyecto-RD-directiva-eficiencia-energetica.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Documents/proyecto-rd-directiva-201227UE/proyecto-RD-directiva-eficiencia-energetica.pdf
http://database.passivehouse.com/en/components/
http://www.zehnder.es/productos-y-sistemas/ventilacion-de-confort
http://elcobre.com/sites/default/files/publication_files/calculo-perdidas-de-carga.pdf
http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Estandar-Passivhaus-fenercom-2011.pdf
http://itec.cat/banco-precios-bedec/indice.html
http://www.construction21.org/espana/community/pg/file/805/read/3870/memoria-casa-pasiva-entreencinas-en-asturias
http://www.construction21.org/espana/community/pg/file/805/read/3870/memoria-casa-pasiva-entreencinas-en-asturias
http://www.google.com/patents/WO2013093128A1?hl=es&cl=es
http://www.plataforma-pep.org/
http://passivehouse.com/
https://www.youtube.com/watch?v=A0BmnRtwUuY
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1.1 AGENTES 
 

Promotor León, 987910764, c/. 
Nombre y apellidos del representante legal. NIF. 

  

Sociedad 
Proyectista 

Residencia Privada, 098173491, c/real de cartuja, sn. 18012, 958234987, -, Francisco Gallego, 
13442149-M 

   

Director de obra Estudio Gallego-León-Rodríguez 
 

   

Director de la ejecución de la obra  Estudio Luis León 
 

  

Otros técnicos 
(1) 

Instalaciones Luis Léon Ortiz, 976113441, COA Granada 
Estructuras Luis Léon Ortiz, 976113441, COA Granada 
Telecomunicaciones Luis Léon Ortiz, 976113441, COA Granada 
Otros  
  

  

Seguridad y Salud Autor del estudio A designar por el Promotor según Art. 5 y Art. 6 del Real Decreto 
1627/1997. 

Coordinador durante la 
elaboración del 
proyecto 

 
A designar por el Promotor según Art. 3 del Real Decreto 1627/1997. 

Coordinador durante la 
ejecución de la obra  

A designar por el Promotor según Art. 3 del Real Decreto 1627/1997. 

  

Otros agentes Constructor Automonta 
Entidad de Control de 
Calidad  

Redactor del estudio 
topográfico  

Redactor del estudio 
geotécnico  

Otros  
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1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida 

Se redacta el presente proyecto por encargo al arquitectoLuis León, al objeto de construir de nueva 
planta una vivienda unifamiliar en una parcela ubicada  en la parcela 3, en el barrio del Realejo, 
(Granada), España.  

  
Emplazamiento C/ Carril de San Cecilio Nº3 - Granada - Granada 
  

Entorno físico 

La parcela es de forma trapezoidal y cuenta con los siguientes linderos: hacia el sur, una calle rodada, 
hacia el norte y hacia el oeste, calles peatonales  y hacia este una vivienda unifamiliar orientada  hacia 
la calle San Cecilio y Parra de San Cecilio. El entorno tiene multitud de diferencias de cota, siendo la 
parcela totalmente plana, haciendo las tapias de muros de contención. 
La parcela en la actualidad está vacía. Con zonas de hierba y césped, natural de dicha zona. 

  
 
 
REHABILITACIÓN, REFORMA O AMPLIACIÓN 
 

Datos del 
edificio 

Se trata de una vivienda de nueva planta ubicada en un solar plano que se resuelve con una losa de 
cimentación realizada con la técnica constructiva de ELESDOPA . 

  
Otros datos 
recabados 

 

  
  
  

 
 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

Marco Normativo (ámbito estatal y autonómico):    
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)    
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo   
   
   

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 

Planeamiento de aplicación: 
Ordenación del Territorio (ámbito autonómico y provincial)  
  
  
  

Ordenación urbanística (ámbito municipal)  
Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU)  
  

Otro(s) instrumento(s) de Planeamiento de Desarrollo y Detalle  
Plan parcial  
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Clasificación del Suelo: Urbano  
Categoría: Uso Residencial  
Calificación: Residencial Unifamiliar  
Zona (Subzona)  
 
  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación  
En su caso, planeamiento complementario  
 
 
 

 

Comentarios: 
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA 
Plaza de San Agustín, nº 3 Telfs. 958-806266 

 
DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 

 
PROYECTO:                              Vivienda en el Realejo                                                                                                       
EMPLAZAMIENTO:                    Carril de San Cecilio, nº3                                                                                                        
LOCALIDAD:                              Granada, España                                                                                                        
PROMOTOR:                             Estudio Gallego-León-Rodríguez                                                                                                     
 
D./Dª.         Francisco Gallego Sánchez, Luis León Ortiz y Jorge Luis Rodríguez Arjona                                                                        
, arquitecto/a/s  
autor/a/es/as  del  presente  proyecto, declara/n  bajo  su  responsabilidad  que  las  circunstancias y 
normativa  urbanísticas reflejadas a continuación corresponden a las aplicadas en el mismo. 
 
1. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
     1.1 PLANEAMIENTO QUE LE AFECTA:   Plan General de Ordenación Urbanística de Granada 
(PGOU 2000)                                                                                                                    
     1.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo urbano consolidado                                                                                                                             
     1.3 CALIFICACIÓN DEL SUELO (zona, uso ordenanza): Residencial Unifamiliar en Manzana Cerrada                                                                                               
 
2. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
    2.1 CONDICIONES DEL SOLAR                                                                    SI      NO  
          Calzada pavimentada ………………………………………………………………. ……….        
           Encintado de aceras …………………………………………………………………………..                                    
           Suministro de agua ……………………………………………………………………………                                   
           Alcantarillado …………………………………………………………………………………..        
           Electricidad  …………………………………………………………………………………….                                    
           Alumbrado público ……………………………………………………………………………..                                         
 
     2.2 PARCELACIÓN                                                                            Parc.Mín. 
Proyectado 
           Superficie del solar  ………………………………………………………………….. ………    283,05          
283,05                                                           
 
     2.3 OBSERVACIONES:                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                  
3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
    3.1 OCUPACIÓN                                                                                          Normas    
Proyectado 
          Ocupación planta baja ………………………………………………………………………            226               136,35                                        
           Ocupación otras plantas ……………………………………………………………………             226               136,35                                                                                     
           Ocupación planta ático    …………………………………………………………… ……..             226               136,35                                                                       
           Fondo máximo edificable   ………………………………………………………………….               -                     7,5                                          
           Dimensión patios   …………………………………………………………………………..                -                                                          
 

3.2 ALTURAS 
Altura máxima en metros ………………………………………………………………..             7,90                  10,79                                         
Número máximo de plantas ………………………………………………………. ……               2pl                  PB+2                                        
Semisótano. Altura máxima sobre rasante ……………………………………………                 -                   -                                                                                                             

      
     3.3  EDIFICABILIDAD ……………………………………………………………….                  1,5               
1,46                                          
 

3.3 SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
Retranqueos a fachada (en metros)  ………………………………………………….   NO  SE ADMITE           3                                                   
Otros retranqueos …………………………………………………………………. …….                   -                   -                                         

 
      3.5 TIPOLOGÍA ……………………………………………………………………..                       -                 

-                                     
    
      3.6 OBSERVACIONES:                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            
4. OTRAS CONDICIONES URBANÍSTICAS O DE LA EDIFICACIÓN 
 

El Arquitecto/a/s  
Luis León Ortiz                                         Granada, a    28  de Mayo       de 2016 
 
El Colegio Oficial de Arquitectos de Granada ha cotejado los parámetros urbanísticos contenidos en la columna 
Normas de esta Declaración con la documentación obrante en nuestros archivos 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

1.3.1 Descripción 
general del edificio 

Nos basamos en la separación de los bordes para descomprimir el espacio que nos queda libre 
en la parcela y que el centro de esta sea la propia vivienda. De ese modo, todas las estancias 
están “volcadas” hacia el espacio exterior privado de la parcela. 

  
1.3.2 Programa de 
necesidades 

Vivienda privada unifamiliar destinada a una pintora y un escritor que requieren un estudio 
personal en la propia vivienda. 

 
1.3.3 Uso característico del 
edificio 

El edificio está destinado a uso residencial de vivienda unifamiliar. 

  
1.3.4 Otros usos previstos - 
  

 
 

1.3.5 CUADRO DE SUPERFICIES  
 

VI
VI

EN
D

A
S 

+ 
LO

C
A

LE
S 

Planta 
dependencia sup. útil 

superficie construida coeficiente (%) 

construida pp. zonas 
comunes total  cuota  

       

Baja Entrada 5,90 6,91    
Cuarto de 
instalaciones 

1,57 3,13    

Hall 6,70 7,26    
Cuarto de baño 1 4,18 5,98    
Cocina 15,83 18,98    
Comedor 10,57 12,00    
Salón 25,53 28,86    

 Pasillo 10,59 15,68    
Primera Dormitorio 1 17,00 19,05    

Vestidor 6,10 8,10    
Baño 2 5,75 8,99    
Dormitorio 2 18,03 20,80    
Dormitorio 3 18,80 20,60    
Baño3 10,00 14,40    
Pasillo 16,60 24,00    
Escalera 7,83 11,60    

Segunda Terraza 36,00 43,30    
Pasillo 10,70 16,35    
Escalera 7,83 11,60    
Baño 4 4,50 4,99    
Estudio pintora 31,1 38,38    

 Estudio escritor 18,30 20,90    

 Superficie útil total 289,41  
 

 Superficie construida total 361,86  
 

Superficies útiles y 
construidas por plantas 
y usos 

 Su Sc 
  

  
 planta baja Portal + c. instalaciones 7,47 10,04 
 ESTANCIAS VIVIENDA 73,40 88,76 
 SUMA 80,87 98,80 
  
 planta primera Zonas comunes + escalera 24,43 25,60 
 ESTANCIAS VIVIENDA 75,68 91,94 
 SUMA 100,11 117,54 
  
 planta segunda Zonas comunes + escalera 54,53 71,25 
 ESTANCIAS VIVIENDA 53,90 64,27 
 SUMA 108,43 135,52 
  

Superficie total útil sobre rasante 289,41  
  

Superficie total útil bajo rasante 0  
  

Superficie total construida sobre rasante 351,86 
  

Superficie total construida bajo rasante 0 
 

Superficies útiles y 
construidas por usos 

 Su Sc 
  
Total vivienda 202,98 244,97 
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 Total zonas comunes 86,43 106,89 
 
 

Superficie útil total 289,41  
 

Superficie construida total 361,86 
 

1.3.6 Descripción general de los sistemas y de los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto respecto al sistema 
estructural (cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema 
de acabados, el sistema de acondicionamiento 
ambiental y el de servicios) 

 
Principalmente usamos el sistema constructivo denominado 
ELESDOPA para realizar la construcción total del edificio, 
empleándolo en los diferentes aspectos que tiene como son 
la cimentación, envolvente y estructura. 

 
1.3.6.1 Sistema de 
cimentación y 
estructural 

Dadas  las características del terreno, la cimentación que proponemos se realizará mediante la 
técnica constructiva denominada ELESDOPA. Tal sistema consiste en un elemento estructural de 
doble pared de hormigón armado. En la cimentación tal sistema tiene un comportamiento 
estructural muy similar a la LOSA,  que cuenta con una capa de hormigón de limpieza y 
encachado.  
 
Por otro lado, contamos con las fachadas y muros que tienen  función estructural, donde los muros 
de ELESDOPA funcionan como MUROS DE CARGA y las fachadas se comportan como VIGAS 
DE GRAN CANTO, para hacer posibles los grandes huecos que dan lugar a los ventanales 
proyectados. 
 
Entendiendo tal sistema, los forjados también están compuestos por el sistema de doble capa de 
hormigón  armado teniendo en el interior un relleno de aislamiento. Tales forjados actúan también 
como LOSAS que van arriostrando los muros de carga y hacen posible que tengamos una 
estructura con una gran inercia. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son 
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

 
1.3.6.2 Sistema 
envolvente 

CUBIERTA: También empleamos el sistema de ELESDOPA que en esta parte se comportará 
como una LOSA, sobre la cual colocamos un sistema de cubierta plana invertida con acabado de 
solería cerámica o de grava en función de su uso, la formación de pendiente se realizará mediante 
hormigón  aligerado. Sobre la cual ubicaremos las diferentes placas solares de la vivienda, para 
favorecer nuestra estrategia de acercamiento a la PASSIVE HOUSE.  
 
Se utiliza este sistema por tener un buen comportamiento térmico, a la vez que se protege la 
integridad de la lámina asfáltica. Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección 
del sistema de cubierta han sido el cumplimiento de las condiciones de protección frente a la 
humedad del CTE-DB-HS-1,  la normativa acústica NBE-CA-88 y la limitación de la demanda 
energética CTE-DB-HE-1, así como la obtención de un sistema que garantizase la recogida de 
aguas pluviales.  
 
FACHADAS. Usaremos el sistema de doble capa de hormigón armado, ELESDOPA, pero en el 
exterior contará con un enlucido. Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección 
del sistema de fachada han sido el cumplimiento de la normativa acústica NBE-CA-88 y la 
limitación de la demanda energética CTE-DB-HE-1 y las condiciones de protección frente a la 
humedad del CTE-DB-HS-1. 
 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR. La carpintería exterior será de triple vidrio  con argón 90% en el 
interior para mejorar el nivel de transmitancia que se produce entre la vivienda y el exterior. Los 
parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección de estos elementos, además de la 
estética y la funcionalidad de los mismos, son el cumplimiento de la limitación  de la demanda 
energética del CTE-DB-HE-1, así como el aislamiento acústico necesario para conseguir las 
condiciones demandadas por CA-88. Los elementos de protección, así como las dimensiones de 
los huecos, cumplirán los requerimientos del CTE-DB-SU. 

 
1.3.6.3 Sistema de 
Compartimentación. 

PARTICIONES. Las particiones se realizarán con muros de ELESDOPA en la dirección que 
soportan y arriostran los muros de carga exteriores y en las particiones que van en la dirección 
contraria pondremos unos TABIQUES DE HORMIGÓN ARMADO DE 10 cm. 
 
 
 Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones 
interiores han sido el cumplimiento de la normativa acústica NBE-CA-88 y de los requerimientos de 
compartimentación del CTE-DB-SI. 
 
 
CARPINTERÍA INTERIOR. La carpintería interior será en general de madera de haya de 
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fabricación estándar, con puertas de paso lisas, guarniciones y sobremarcos de la misma madera,  
y  sobre premarco de pino. La elección de estos elementos se basará en el cumplimiento de los 
condicionantes del CTE-DB-SI en función de las necesidades de compartimentación de sectores de 
incendio, del cumplimiento de las condiciones de ventilación del DB HS-3 y los requerimientos 
estéticos y de funcionamiento del edificio. 

 
1.3.6.4 Sistema de 
Acabados. 

Los ACABADOS se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. Para los pavimentos, 
se tendrán en cuenta los requerimientos del CTE-DB-SU, se ha escogido SUELO DE PARQUET y 
un SUELO CERÁMICO, antideslizante en los locales húmedos. Los revestimientos verticales se 
resuelven en los locales húmedos con un alicatado cerámico. El revestimiento exterior del edificio 
se ha resuelto mediante enlucido, que cumpla las condiciones del CTE-DB-HS1. 

 
1.3.6.5 Sistema de 
acondicionamiento 
ambiental y 
servicios 

El edificio contará con una instalación de VENTILACIÓN que proporcionará la renovación de aire, 
con intercambiadores de calor. Además,  reunirá los requisitos demandados por el CTE-DB-HS3, 
en función de estos parámetros se elegirá el sistema más apropiado. 
 
El edificio dispondrá de un sistema de captación de ENERGÍA SOLAR mediante placas solares 
ubicadas en la cubierta y almacenamiento de AGUA CALIENTE SANITARIA para cubrir parte de 
la demanda de esta en el edificio. Esta instalación se calculará y diseñará en función de la 
demanda del edificio y la radiación solar que reciba el emplazamiento del mismo, cumpliendo los 
requisitos descritos en el CTE-DB-HE4 de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 
 
El edificio contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la red 
de la compañía suministradora. La instalación eléctrica se diseñará en función de las cargas para 
las que esté previsto el edificio. Esta instalación cumplirá los requisitos del REBT. 
 
 
Contará igualmente con una INSTALACIÓN DE ALUMBRADO que proporcione las condiciones 
adecuadas de iluminación en los distintos locales. Se elegirán las lámparas y luminarias con un alto 
rendimiento para proporcionar el mayor ahorro energético posible. La elección de los elementos del 
sistema se basará en el cumplimiento de los parámetros del CTE-DB-HE-3  de eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación y DB-SU-4 de seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada. 
 
 
El edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal de abastecimiento. La 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA se diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua 
con la presión y el caudal adecuados a todos los locales húmedos del edificio.  El dimensionado de 
la red se realizará en función de los parámetros de partida a proporcionar por la empresa 
distribuidora de agua potable del municipio. La instalación se diseñará cumpliendo los requisitos del 
CTE-DB-HS-4 y las ordenanzas municipales. 
 
La zona donde se ubicará el solar del edificio cuenta con red única  de alcantarillado. La instalación 
de EVACUACIÓN DE AGUAS será separativa con una conexión final de aguas pluviales y 
residuales antes de su salida al exterior. La instalación de evacuación se diseñará para cumplir las 
determinaciones del CTE-DB-HS-5 y las ordenanzas municipales. 
 
 
Contará con una instalación de TELECOMUNICACIONES la cual dispondrá de un sistema de 
captación de señales de radio y televisión y acceso de red de telefonía y de banda ancha 
disponible en la zona. Cumplirá los requisitos demandados en el RD 401/2003 por el que se 
aprueba el Reglamento Regulador de Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones  para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.7 Cumplimiento 
del CTE: 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado 
por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre ) 
Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se establecen en el 
CTE se ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas en los DB indicados a continuación, 
cuya aplicación en el proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas relacionadas con dichos DB según art. 5. Parte 1. 
 

  

1. memoria descriptiva 
PBE 
v.06 

 
  

Aplic. no 
aplic. 

  

1.3.7.1 EXIGENCIAS 
BÁSICAS DE 
SEGURIDAD 

Seguridad estructural (SE): 
 SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio 
  SE AE – Acciones en la edificación   
  SE C – Cimientos   
  SE A – Acero   
  SE F – Fábrica   
  SE M – Madera   
 Se aplica además la siguiente normativa: 

EHE. Instrucción de hormigón estructural 
EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente 

 
Seguridad en caso de incendio (SI): 
 Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio 
  SI 1 – Propagación interior   
  SI 2 – Propagación exterior   
  SI 3 – Evacuación de ocupantes   
  SI 4 – Detección, control y extinción del incendio   
  SI 5 – Intervención de los bomberos   
  SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura   
 
Seguridad de utilización (SU):  
 Cumplimiento según DB SU – Seguridad de utilización 
  SU 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas   
  SU 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento   
  SU 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
  SU 4 – Seguridad frente al riesgo causado por  iluminación 

inadecuada   

  SU 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación   

  SU 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
  SU 7 – Seguridad frente al riego causado por vehículos en 

movimiento   

  SU 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo   
  

   
1.3.7.2 EXIGENCIAS 
BÁSICAS DE 
HABITABILIDAD 

Salubridad (HS): 
 Cumplimiento según DB HS - Salubridad 
  HS 1 – Protección frente a la humedad    
  HS 2 – Recogida y evacuación de residuos    
  HS 3 – Calidad del aire interior    
  HS 4 – Suministro de agua    
  HS 5 – Evacuación de aguas    
  
Protección frente al ruido (HR): 
 Cumplimiento según: DB-HR  
  
Ahorro de energía (HE): 
 Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
  HE 1 – Limitación de demanda energética    
  HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)    
  HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación    
  HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria    
  HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica    
  

 
1.3.7.3 Cumplimiento 
de otras normativas 
específicas 

Se adjunta a la presente memoria listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación en los 
proyectos y ejecución de obras. Ver apartado 4.1. 
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1.4  PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 

1.4.1 Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.  
   

Requisitos 
básicos: En CTE En proyecto 

Prestaciones que 
superan el CTE en 

proyecto 
    

  

Seguridad 

SE Seguridad 
estructural 

Asegurar un comportamiento 
estructural adecuado del 
edificio frente a las acciones e 
influencias previsibles a las 
que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso 
previsto. 

DB SE No procede 

 SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

Reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios del 
edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen 
accidental. 

DB SI No procede 

 SU Seguridad de 
utilización 

Reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios 
sufran daños inmediatos 
durante el uso previsto de los 
edificios. 

DB SU No procede 

     
  

Habitabilidad 

HS Salubridad 

Reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios, 
dentro de los edificios y en 
condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias 
o enfermedades, así como el 
riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren 
el medio ambiente en su 
entorno inmediato. 

DB HS No procede 

 HR Protección 
frente al ruido 

Limitar dentro de los edificios, 
y en condiciones normales de 
utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que 
el ruido pueda producir a los 
usuarios. 

DB HR No procede 

 HE 
Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

Conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, 
reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una 
parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía 
renovable. 

DB HE No procede 

 
 

1.4.2 LIMITACIONES 
 

Limitaciones de uso del 
edificio 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias 

Las dependencias solamente podrán usarse según lo grafiado en los planos de usos y 
superficies. 

Limitación de uso de 
las instalaciones 

Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en proyecto. 
 

 
 

 

El/La arquitecto/a  
 
Luis León Ortiz 
 
 
……………………………. 
Fecha: …28 de mayo… de 2016 
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A.2 Resumen aportado por el Programa de Planificación Passivhaus (PHPP) 
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A.3 Memoria de cálculo y de cumplimiento del CTE Agua fría y Agua Caliente Sanitaria 
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HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código 
Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre 
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de 
las instalaciones interiores de suministro de agua”, 
aprobadas el 12 de Abril de 19961. 

                                                           
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de 
agua”. La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las 
“Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien 
con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores 
particulares. 

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para 
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se 
refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio. 

 

 3. Cumplimiento del CTE 
3.4. Salubridad 

HS4 Suministro de agua 
 

 Hoja núm. 18 
 

  
    
 

1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
 

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, según el C.T.E. 
 
 
2.  Diseño de la instalación. 
 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno 
de los esquemas que figuran a continuación: 

 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con 
la Instalación Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
 
 
 

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
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2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 

 Edificio con un solo titular. 

 
 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

3.1. Reserva de espacio para el contador general 
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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. 

 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 
 
 

3.2 Dimensionado de la red de Agua fría. 
 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de 
carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 
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. 

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.  

 
Cuadro de caudales 

Tramo 
Qi   

caudal instalado 
(l/seg) 

n= nº grifos 
1

1



n

K  
Qc 

caudal de cálculo 
(l/seg) 

     

A-1 5.05 25 0.2 1.03 
A-2 4.90 24 0.21 1.02 

A-3 1.90 14 0.28 0.53 

A-4 0.70 6 0.45 0.31 

A-5 0.35 4 0.58 0.20 

A-6 0.20 3 0.71 0.14 

A-7 0.15 2 1 0.15 

A-8 0.05 1 1 0.05 
 
 

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

I. tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
II. tuberías termoplásticas 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. 

 
 

3.2.2. Comprobación de la presión 
 

1 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.  
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Tramo Qp 
(l/seg) 

ll 
(m) 

V 
(m/seg)   

( mm ) 
Int. 

J 
(m.c.a./ml

) 

I2 
(m) 

Elemen 
Sing. 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Presión 
disponible para 

redes con presión 
inicial. 

Est. Real 
p0 (Z0 – J x L) = 

p1 
(m.c.a.) 

           

A-1 1.03 2.70 1.00 1.30 32 0.052 4.50 7.20 0.37 29.63 

A-2 1.02 0.70 1.00 1.30 32 0.052 0.40 1.10 0.06 29.57 

A-3 0.53 0.00 1.00 1.05 25 0.050 0.65 0.65 0.03 26.04 

A-4 0.31 0.00 1.00 0.90 20 0.050 0.00 0.00 0.00 22.54 

A-5 0.20 6.80 0.50 0.65 20 0.028 0.20 7.00 0.20 21.34 

A-6 0.14 4.25 0.50 0.70 16 0.038 0.15 4.40 0.17 21.17 

A-7 0.15 1.00 0.50 0.70 16 0.038 0.15 1.15 0.04 21.13 

A-8 0.05 1.00 0.50 0.60 10 0.055 0.15 1.15 0.06 21.07 
 

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 instalación de un grupo de presión.  

 
 

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace en Agua fría. 
 

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características 
de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 3.1 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

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

   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 12 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 18 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 18 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 18 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 22 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

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

procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de alimentación  
 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
    

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾ - 20 22 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾ - 20 35 
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 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 28 

 Distribuidor principal 1 - 25 35 
 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 
  50 - 250 kW ¾ - 20 - 
  250 - 500 kW 1 - 25 - 
  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
 
 

3.4 Dimensionado de las redes de Agua Caliente Sanitaria. 
 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de 
carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 
 
 

 
3.4.1 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. 

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. 
 

 
 

Cuadro de caudales 

Tramo 
Qi   

caudal instalado 
(l/seg) 

n= nº grifos 
1

1



n

K  
Qc 

caudal de cálculo 
(l/seg) 

     

A-1 1.20 13 0.29 0.35 

A-2 0.72 8 0.38 0.27 

A-3 0.06 2 1.00 0.06 

A-4 0.03 1 1.00 0.03 
 
 
 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
I. tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 

II. tuberías termoplásticas 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. 

 
 
 

3.4.2 Comprobación de la presión 
 
 

1. 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 pérdidas 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.  
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Qp 
(l/seg) 

ll 
(m) 

V 
(m/seg)   

( mm ) 
Int. 

J 
(m.c.a./ml

) 

I2 
(m) 

Elemen 
Sing. 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Presión 
disponible para 

redes con presión 
inicial. 

Est. Real 
p0 (Z0 – J x L) = 

p1 
(m.c.a.) 

           

A-1 0.35 3.80 1.00 0.70 25 0.025 8.00 11.80 0.30 27.71 

A-2 0.27 0.00 1.00 0.82 20 0.042 0.20 0.20 0.01 24.20 

A-3 0.06 16.00 0.50 0.75 10 0.08 16.99 16.99 1.36 19.34 

A-4 0.03 1.80 0.50 0.55 8 0.065 1.95 1.95 0.13 19.21 

 
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 instalación 
de un grupo de presión. 
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
 

3.5. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace en ACS 
 

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tablas 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las 
características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 3.1 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

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

   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 10 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 12 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 - 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 18 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

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

procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de alimentación  
 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
    

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾ - 20 18 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾ - 20 28 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 28 
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 Distribuidor principal 1 - 25 28 
 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 
  50 - 250 kW ¾ - 20 - 
  250 - 500 kW 1 - 25 - 
  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
 

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que, en el grifo 
más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 

cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es 
de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
 

 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y 
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando 

la siguiente expresión:      60tQV    (4.1) 
 

 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 
100 030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva 
a razón de 200l/p.día. 

 
 

b) Cálculo de las bombas 
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1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque 
y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se 
instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del 
caudal solicitado en cada momento y siempre constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, 
excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se 
dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 
30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y 
vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica 
de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la 
presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

 
c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y 
paradas  del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. 
Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión 
mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 

 
d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en 
función del caudal máximo simultáneo: 
 

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
Diámetro nominal del reductor de 

presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m3/h 
   

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 
3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la 

instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se 
tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de 
tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada 
el agua destinada a la elaboración de ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como 
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua 
previsto en 6 meses. 

3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  
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 1.1 Ámbito de aplicación 

 1.1.1 Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 

 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 
forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 

 f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación 
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
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 2.1 Contribución solar mínima 
 Caso general Tabla 2.1 (zona climática IV) 60 % 
 Efecto Joule No procede 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  0 
 Orientación del sistema generador Sur 
 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 28 º N 
 Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación S/ apartados 3.5 

y 3.6 
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 
energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% 

No procede 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador). 

 

c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 

 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 

   

 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador Orientación e 
inclinación Sombras Total 

     

 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 

   
 
 
 
 
 



 3. Cumplimiento del CTE 
3.6 Ahorro de energía 

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 

 Hoja núm. 19 
 

  
    
 

 
 
 

H
E4

 C
on

tri
bu

ci
ón

 s
ol

ar
 m

ín
im

a 
de

 a
gu

a 
ca

lie
nt

e 
sa

ni
ta

ria
 

3 
 C

ál
cu

lo
 y

 d
im

en
si

on
ad

o 

 3.1 Datos previos 
 Temperatura elegida en el acumulador final 60º 
 Demanda de referencia a 60º 25 l/p persona 
 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77) 5 
 Cálculo de la demanda real 125 l/d 

 
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la 
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No 
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a 
partir de la siguiente expresión 

No procede 

 

 
 

 

  

 Radiación Solar Global 
  

 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 
    

 3.2 Condiciones generales de la instalación 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de 

Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado 
 Condiciones generales de la instalación 3.2.2 
 Fluido de trabajo 3.2.2.1 
 Protección contra heladas No procede 
 Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 
 Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 
 Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 
 Resistencia a presión 3.2.2.3.4 
 Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4 
   

 3.3 Criterios generales de cálculo 
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 

  Valores medios diarios  
  demanda de energía - 
  contribución solar - 

 2 Prestaciones globales anuales  
  Demanda de energía térmica 5468 KWh/mes 
  Energía solar térmica aportada 4055 kWh/mes 
  Fracciones solares mensual y anual - 
  Rendimiento medio anual 95% 

 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real - 
  Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento - 
    

  Medidas adoptadas para la protección de la instalación - 
    

 4 Sistemas de captación 
  El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 

891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación 
o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. 
 5 Conexionado 
  La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de 

elementos.  
  Conexión de las filas de captadores En serie   En paralelo  En serie paralelo   
  Instalación de válvulas de cierre en las baterías de 

captadores Entrada   Salida  Entre bombas        

     Instalación de válvula de seguridad                                                                                                                         
  Tipo de retorno  Invertido                                     Válvulas de equilibrado       
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 6 Estructura de soporte 
  Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: 
  

  Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 

  Estructura portante Soporte metálico apoyado sobre la cubierta 
  Sistema de fijación de captadores Es un sistema apoyado con sobrepesos 
  Flexión máxima del captador permitida por el fabricante - 

  Número de puntos de sujeción de captadores - 
  Area de apoyo - 
  Posición de los puntos de apoyo - 

  Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 

  Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la  estanqueidad 
entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del  Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 

 7 Sistema de acumulación solar 
  Volumen del depósito de acumulación solar (litros)  

  Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la 
instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 

 

A= 6,00 m2      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= 550 l    Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 

FÓRMULA 
 

50 < V/A  < 180 
  RESULTADO 

 

50 < 91,70 < 180 
  Nº de depósitos del sistema de acumulación solar 1 

  Configuración del depósito de acumulación solar Vertical             Horizontal         
  Zona de ubicación Exterior             Interior              

  Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos  
  Disposición de los depósitos en el 

ciclo de consumo    En serie invertida   En paralelo, con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados 

  Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas 
  nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas 
  conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último 

con el auxiliar (resto de instalaciones 
  Instalación de termómetro 

  Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados 
en caso de daños del sistema (en el caso de volumen 
mayor de 2 m3) 

Válvulas de corte  Otro sistema  (Especificar)               

 8 Situación de las conexiones 
  Depósitos verticales 

  Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  

10 cm 

  La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la 
parte inferior de éste 

  La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior 
  la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 

  Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 

  Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 

  Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones 
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 
y un rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 

Fórmula P ≥ 500 *A 
  P = Valor 

Resultado= Valor ≥ 500 *A 
  Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 

intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) SUi ≥ 0,15 STc 

  Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor 
 10 Circuito hidráulico 
  Equilibrio del circuito hidráulico 

  Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
  Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 

  Caudal del fluido portador 
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  El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En 
su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de 
captadores 

Valor  (l/s) 
 

Se cumple que  1,2 ≤ Valor ≤  2 
c/ 100 m2 de red de captadores 

  Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 

  El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más 
corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  

  Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación 1% 
  Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una 

protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
  Tipo de material Descripción del producto 

  Pintura asfáltica  
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio Comercialmente conocido como Cuquina 
  Pintura acrílica  

 12 Bombas 
  Caída máxima de presión en el circuito - 
  Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, 

teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal. 

  Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática. 

  Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 

Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores. 
  Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores 

Impulsión del agua caliente  Por la parte inferior de la piscina. 

  Impulsión de agua filtrada En superficie 

 13 Vasos de expansión 
  Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
  Altura en la que se sitúan los vasos de expansión - 

 14 Purga de aire 
  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 

pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y 
purgador manual o automático. 

  Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
  Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador 

un desaireador con purgador automático. - 

  Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. 
 15 Drenajes 

  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 
congelarse. 

 16 Sistema de energía convencional adicional 
  Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional  para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará 

en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída 
del campo de captación. 

  Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 
prevención y control de la legionelosis. 

Normativa de 
aplicación 

  Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es 
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de 
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de 
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado 
de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. a temperatura de 
tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima 
de impulsión. 

Temperatura 
máxima de 
impulsión 

   Temperatura de 
tarado 
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 17 Sistema de Control 
  Tipos de sistema 

  De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. 
  Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en 

función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito 
de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de 
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 

  Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  en la parte superior de los captadores  

  Colocación del sensor de temperatura de la 
acumulación.  

en la parte inferior en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador  

  Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control 
(de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) 

 
80 

  Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control  
(de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de 
una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). 

 
45 

 18 Sistemas de medida 
  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 

instalaciones mayores de 20 m2 se deberá  disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro 
de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

  temperatura de entrada agua fría de red 16.5 ºC 
 temperatura de salida acumulador solar 60 ºc 
 Caudal de agua fría de red.  5.05 l/s 

    
 3.4 Componentes 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, 

Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: apartado 

 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 

 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 

   
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 1 Introducción 

  Ángulo de acimut  α= - 
  Angulo de inclinación β=30º 
  Latitud Φ=37º 
  Valor de inclinación máxima 30º 
  Valor de inclinación mínima 30º 

  Corrección de los límites de inclinación aceptables 
  Inclinación máxima 30º 
  Inclinación mínima 30º 

    
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

  Porcentaje de radiación solar perdida por sombras 0% 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 
 

Tabla 2.1. 
     

 dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 
 dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 
 comedor y sala de estar 5 3 por ocupante 15 

 aseos y cuartos de baño 3 Baños y 1 
Aseos 15 por local 60 

      

  
superficie útil 

de la 
dependencia 

  

      

 cocinas 19 m2 2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
38 

 trasteros y sus zonas comunes - 0,7 por m2 útil - 
 aparcamientos y garajes - 120 por plaza - 
 almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
     

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 

   

  
Diseño  
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da

s 

 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

 carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

 carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  

sistema adicional de ventilación 
con extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

 
       

 para ventilación híbrida AA comunican directamente con el 
exterior  local compartimentado >  

AE se sitúa en el inodoro  
        

  dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > 
ventana/puerta ext. practicable  AE: conectadas a conductos de extracción 

     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción  distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

       

  cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado   conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
   

 
 
Se incluye un sistema de recuperación de calor que cumple con todas las exigencias del HS-3 y que además supone 
un ahorro energético importante.
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 Diseño  
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    
  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/aseo 
        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  

sistema adicional de ventilación 
con extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

 
       

  para ventilación híbrida AA comunican directamente 
con el exterior  local compartimentado > AE se sitúa en 

el inodoro  
        

  dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 
> ventana/puerta ext. practicable  AE: conectadas a conductos de 

extracción 
     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción  distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

       

  cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado   conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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Diseño 2 (continuación)  
  

Al
m
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 d
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: 

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

  mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior 

 separación vertical  ≥ 1,5 m 
  

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación híbrida: longitud de conducto de admisión > 
10 m 

  

  almacén compartimentado: abertura de extracción en 
compartimento más contaminado 

  abertura de admisión en el resto de 
compartimentos 

  habrá abertura de paso entre 
compartimentos 

   

 aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

 conductos de extracción no pueden compartirse con locales 
de otros usos 

   

Tr
as

te
ro

s 

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

  ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 

común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m 

   

  mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior 

con separación verti. ≥ 1,5 m 
   

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común 
  

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso 

aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

aberturas de admisión conectada directamente al exterior 
conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m 
aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del local 
≤ 15 m 

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m 
 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros  

 

 

 

 

 

a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   

  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un 
cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

  Ventilación mecánica: se realizará por depresión 
  será de uso exclusivo del aparcamiento 
  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  

aberturas de ventilación  

 
una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 

- 

   
separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m 

- 

   

  aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas de 
circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una abertura 
de admisión. 

    

  

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 
  

  NORMA PROYECTO 
     

  P ≤ 15 1  
  15 < P ≤ 80 2  

  80 < P 1 + parte entera 
de P/40  

     

  aparcamientos > 5 plazas 

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente los aspiradores 
mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso 
contrario 

 
 

 

 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en 
el DB HS3.2 

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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 Dimensionado  
   

 Aberturas de ventilación:  

  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]  
     

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20 60 
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 60 60 
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 70 
  Aberturas mixtas (2) 8·qv - - 

  
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla 

no podrá excederse en más de un 10%. 
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser 

como mínimo la mitad del área total exigida 
    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) 

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

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

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

    
 Conductos de extracción:  

   

  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  Provincia 

Altitud [m] 
    800 >800 
       

    Las Palmas Z Y 
    Sta. Cruz Tenerife X W 
     

   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z 
         

   

Nº de 
plantas 

1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   ≥8     
     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     

     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4 
         

   Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt  100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100  qvt  300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300  qvt  500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 
   500  qvt  750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 
   750  qvt  1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 
     
  ventilación mecánica  
    

  
conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido 
por la instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del conducto 

vtq50,2S   250 
    

  conductos en la cubierta 
sección del conducto 

vtq2S   250 
    

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  
  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de 

carga previstas del sistema 



Sistema 
La instalación está compuesta por un sistema de ventilación mecánica equilibrada tipo passivhaus con 
recuperador de calor. El aparato es el Zehnder ComfoAir 350 Luxe 

Caudales de ventilación 

 
Se dimensionará la instalación a través del equilibrado de caudales por plantas, para ello primero se 
calculará la red de extracción y luego la de impulsión: 

EXTRACCIÓN 

Baño 1:  

Caudal: 15 l/s 

Rejilla: 60 cm² 

Conducto: Comfotube 160  

Velocidad: 1 m/s 

 

Cocina:  

Caudal: 38 l/s 

Rejilla: 152 cm² 

Conducto: Comfotube 200 

Velocidad: 1,5 m/s 

 

 

 

 

 

Baño 2:  

Caudal: 15 l/s 

Rejilla: 60 cm² 

Conducto: Comfotube 160  

Velocidad: 1 m/s 

 

Baño 3:  

Caudal: 15 l/s 

Rejilla: 60 cm² 

Conducto: Comfotube 160  

Velocidad: 1 m/s 

 

Baño 4:  

Caudal: 15 l/s 

Rejilla: 60 cm² 

Conducto: Comfotube 160  

Velocidad: 1 m/s 

 

Estudio pintora:  

Caudal: 15 l/s 

Rejilla: 60 cm² 

Conducto: Comfotube 160  

Velocidad: 1 m/s 

 

Total caudal de extracción: 113 l/s 

Caudal extracción planta baja: 53 l/s 

Caudal extracción planta primera: 30 l/s 

Caudal extracción segunda: 30 l/s 



IMPULSIÓN 

 

Salón:  

Caudal: 15l/s por cálculo, tras equilibrado 38l/s 

Rejilla: 152 cm² 

Conducto: Comfotube 200  

Velocidad: 1,5 m/s 

 

Comedor:  

Caudal: 15l/s Caudal: 64 l/s 

Rejilla: 60 cm² 

Conducto: Comfotube 160  

Velocidad: 1 m/s 

 

Dormitorio 1:  

Caudal: 10 l/s 

Rejilla: 40 cm² 

Conducto: Comfotube 125  

Velocidad: 1 m/s 

 

Dormitorio 2:  

Caudal: 10 l/s 

Rejilla: 40 cm² 

Conducto: Comfotube 125  

Velocidad: 1 m/s 

 

 

 

 

Dormitorio 3:  

Caudal: 5 l/s por calculo, tras equilibrado 10 l/s 

Rejilla: 40 cm² 

Conducto: Comfotube 125  

Velocidad: 1 m/s 

 

 

Estudio pintora:  

Caudal: 3 l/s por cálculo, tras equilibrado 15 l/s 

Rejilla: 60 cm² 

Conducto: Comfotube 160  

Velocidad: 1 m/s 

 

Estudio escritor:  

Caudal: 3 l/s por cálculo, tras equilibrado 15 l/s 

Rejilla: 60 cm² 

Conducto: Comfotube 160  

Velocidad: 1 m/s 

 

Total caudal de impulsión: 113 l/s 

Caudal impulsión planta baja: 53 l/s 

Caudal impulsión planta primera: 30 l/s 

Caudal impulsión segunda: 30 l/s 
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A.5 Memoria de cálculo y de cumplimiento del CTE Baja Tensión 
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4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 
 
 

Normas de aplicación: 
 

 
 - Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto de 2002). 
 
- Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión 
 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace (Sevillana-Endesa) 

 
La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas 
estándar.  
Los casos particulares habrá que estudiarlos de forma individual. 
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4.2.1. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión en un edificio de viviendas 

Se obtendrá de la siguiente suma: 

PT = PV + PSG + PLC + PO + PG 
siendo: 

PT :Potencia total del edificio 
PV :Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas 
PSG :Potencia de los Servicios Generales 
PLC :Potencia de los Locales Comerciales 
PO : Potencia de las oficinas  
PG :Potencia del Garaje  

 
Potencia total= 9.200W 
 

PV  viviendas 
 básica elevada 

grado de 
electrificación 

- s≤160 m2 
- necesaria para la utilización de los 

aparatos eléctricos de uso habitual 
- tendrá como mínimo 5 circuitos: 

c1 : puntos de iluminación (≤ 30) 
c2 : tomas de corriente uso general (≤ 

20) 
c3 : cocina y horno 
c4 : lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico 
c5 : tomas de corriente de baños y 

auxiliares de cocina  

- s>160 m2 
- para un nº de puntos de utilización de alumbrado 

mayor a 30. (circuito c6) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de uso general mayor a 20. (circuito c7) 
- previsión de la instalación de calefacción eléctrica. 

(circuito c8) 
- previsión de la instalación de aire acondicionado. 

(circuito c9) 
- previsión de la instalación de secadora. (circuito c10) 
- previsión de la instalación de sist. de 

automatización. (circuito c11) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de los cuartos de baño y auxiliares de la 
cocina mayor a 6. (circuito c12)  

previsión de 
potencia ≥ 5.750 w a 230 v → iga: 25 a ≥ 9.200 w a 230 v → iga: 40 a 

 
 

Esquema unifilar tipo: documento gráfico en el punto  3.4 
 

Electrificación potencia (w) Calibre Interruptor General 
Automático (IGA) (A) 

Básica 5.750 25 
7.360 32 

Elevada 
9.200 40 

11.500 50 
14.490 63 

 
 

Líneas eléctricas intensidad caída de tensión 

Monofásicas (230 v) 
cos


V

PI   
VVS

LPe 1002% 






 

Trifásicas (400 v) 
3cos 


V
PI   

VVS
LPe 100% 
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Tabla 1 
Puntos de utilización 

Estancia circuito mecanismo nº mínimo superficie (m2) / 
longitud (m) 

circuitos 
1 2 3 4 5 OTROS 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 -   

Vestíbulo 
C1 

Punto de luz 1 -   

Interruptor 10 A 1 -  

C2 Base 16 A  2p+T 1 -    

Sala de estar o 
Salón 

C1 

Punto de luz 1 Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2)   

Interruptor 10 A 1 Uno por cada punto de 
luz  

C2 Base 16 A  2p+T 3 (*) 1 / 6 m2, redondeando 
al entero superior    

C8 Toma de calefacción 1 (**) Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2)   

C9 
Toma de aire 
acondicionado 1 (**) Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2)   

Dormitorios 
 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2)   

Interruptor 10 A 1 Uno por cada punto de 
luz  

C2 Base 16 A  2p+T 3 (*) 1 / 6 m2, redondeando 
al entero superior    

C8 Toma de calefacción 1 (**) -   

C9 
Toma de aire 
acondicionado 1 (**) -   

Baños 
 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 -   

Interruptor 10 A 1 -  

C5 Base 16 A  2p+T 1 -    

C8 Toma de calefacción 1 (**) -   

Pasillos o 
Distribuidores 

 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 Uno cada 5 m de 
longitud   

Interruptor / 
Conmutador 10 A 1 Uno en cada acceso  

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

C8 Toma de calefacción 1 (**) -   

Cocina 

C1 

Punto de luz 1 Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2)   

Interruptor 10 A 1 Uno por cada punto de 
luz  

C2 Base 16 A  2p+T 2 Extractor y Frigorífico    

C3 Base 25 A  2p+T 1 Cocina / Horno    

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

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

C8 Toma de calefacción 1 (**) -   

C10 Base 16 A  2p+T 1 (**) secadora   

Terrazas y 
Vestidores C1 

Punto de luz 1 Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2)   

Interruptor 10 A 1 Uno por cada punto de 
luz  

Garajes 
unifamiliares y 

Otros 

C1 
Punto de luz 1 Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2)   

Interruptor 10 A 1 Uno por cada punto de 
luz  

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

Total de puntos en circuitos 70 80 4 3 12 5 
 

(*) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso se 
considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización. 
(**) Cuando existe previsión de ésta.   
(***) Se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m del fregadero y de la encimera o cocina.   
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Tabla 2 
 

Viviendas 

previsión de 
cargas 

Electrificación 
nº de 

viviendas  
(ni) 

potencia (w) 
(pi) 

potencia 
parcial (w)  

(pi x ni) 

potencia total 
(w) ∑(pi x ni) 

n 
(∑ni) 

(*) 
s 

carga total (w) 

 
S

N
inip 

 
 

basica - 5.750 -  
9200 

 
1 1 9200 

elevada 1 9.200 9200 
 (*) Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del nº de éstos (S) en concepto de simultaneidad.  
 
 

Nº de viviendas:  
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Coeficiente 
Simult.: S 1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 

>21  15,3 + (n-21) x 0,5     
 

Nota: Para edificios con previsión de instalación eléctrica con tarifa nocturna, el coeficiente de simultaneidad será 1.  

 
 
PSG  servicios generales (no existen) 

Características 
- Suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, 
alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes, etc. 

- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Previsión de 
potencia 

Esta carga se justificará en cada caso en función del equipamiento previsto. 
A falta de definición se pueden tomar los siguientes ratios estimativos: 
- alumbrado de portal y escalera (100-200 lx): lámpara incandescente  15 W7m2; lámpara fluorescente  8 W/m2. 
- Ascensor (6 personas): eléctrico  6.500 W; eléctrico con maquinaria en recinto  3.000 W; hidráulico  10.000 W 
                  (8 personas): eléctrico  8.000 W; eléctrico con maquinaria en recinto  4.000 W; hidráulico  12.000 W 
- telecomunicaciones  entre 1.000  y 6.000 W (circuito de 2x6 + T (mm2) y interruptor de 25 A)    

Previsión de 
cargas 

ZONAS Nº superficie 
(m2) W / unidad Ratio  

(W / m2) 
Carga parcial 

(pi) (W) 
Carga total 

(W) 
Ascensores - - - - - (pi) 

 
- 

Almb. portal y escalera      
Alumb. zonas comunes      
Telecomunicaciones      
Equipos comunitarios      
Otros      

 
PLC + PO   locales comerciales y oficinas (no existen) 
Carga mínima 
a considerar 

- Ratio  100 W / m2 
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V  
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Previsión de 
cargas 

Zonas Superficie 
(m2) 

Ratio Previsto 
(W / m2) 

Carga parcial (pi) 
(W) 

Carga real 
(w) 

Carga total 
(W) 

- - - - - (pi) 
 
- 

     
     
     

 
PG Garajes (no existe) 
Carga mínima a 
considerar 

- Ratio  10 W / m2 para ventilación natural; Ratio  20 W / m2 para ventilación forzada 
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V  
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Observaciones Si en aplicación de la NBE-CPI/96, la evacuación de los humos en caso de incendios se realiza de forma 
mecánica, se estudiará de forma especial la previsión de cargas. 

Previsión de 
cargas 

Superficie 
(m2) 

Ratio Previsto 
(W / m2)  

Carga total 
(W) 

- -   
- 

 
Carga total del edificio      PT = PV + PSG + PLC + PO + PG PT =              9.2             kW 

 
Reserva de local para la ubicación de un centro de transformación: 
Según el art.13 del REBT, el art. 45  del RD 1955/2000 y las Normas particulares para las instalaciones de enlace (UNELCO-ENDESA), en suelo urbano se 
preverá  la reserva de local para un Centro de Transformación cuando la potencia solicitada sea > 100 kW y de acuerdo con la empresa suministradora.   

No 
aplicable 
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4.2.2.   Características de las instalaciones eléctricas 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
 

2 ACOMETIDA (ITC-BT-11) 

 

Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio 
- Para redes aéreas  ITC-BT-06 

 Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 
 Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV (utilización especial justificada). 

- Para redes subterráneas  ITC-BT-07 
 Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección mínima: 6 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 

Cálculo de secciones: 
- Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2) 
- Tensión de suministro (230 ó 400 V) 
- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación. 
- La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).  

 

3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

 
Disposición 

Intensidad 

Una por cada Línea General de Alimentación 

15,62 A  
 

 

4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN  
(LGA) (ITC-BT-14) 

 

Conductores Cables unipolares aislados 
Aislamiento  0,6/1 kV 
Sección mínima  10 mm2 (Cu);  
                            16 mm2 (Al) 
No propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida 
No existe en este edificio. 

5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA  
(ITC-BT-16) 

 

Disposición 

 
Intensidad 

Obligatorio para concentraciones > 2 usuarios 

- previsión de cargas  90 kW: 160 A  
- previsión de cargas  150 kW: 250 A  
No existe en este edificio. 

6 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  
(CC) (ITC-BT-16) 

 

Conductores   - Sección mínima  6 mm2 (Cu) 
                         - Tensión asignada 450/750 V 
                         - No propagadores del incendio y con emisión 
                           de humos y opacidad reducida  
                         - Hilo de mando 1,5 mm2     
No existe en este edificio. 

7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 

 

Disposición 

Conductores 

Una para cada usuario 

Aislamiento: 
- Unipolares 450/750 V entubado 
- Multipolares 0,6/1 kV 
- Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado 
Sección mínima: F, N y T 6 mm2(Cu) 
Hilo de mando 1,5 mm2  
No propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida 
De intensidad 40 A 

8 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA  
(ICP) (ITC-BT-17) 

 Intensidad 40 A                           

9 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 
(ITC-BT-17) 

 

Interruptor General Automático (IGA): 
- Intensidad : 40 A cables bipolares 
- Accionamiento manual 
Interruptor Diferencial:   
- Intensidad diferencial máxima 30 mA 
- 1 unidad/ 5 circuitos interiores 
Interruptor omnipolar magnetotérmico:   
- Para cada uno los circuitos interiores 

 
10 INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-25) 

 

Conductores Aislamiento 450/750 V  
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”) 

Los Garajes para estacionamiento > 5 vehículos, se considera Local con Riesgo de Incendio y Explosión. La instalación interior de los mismos se realiza 
según lo especificado en la ITC-BT-29, que clasifica a los mismos como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas 
precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I. 

 
11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

 

Objetivo 
 
 

Disposición 
 
 
 
Puntos de 
puesta a tierra 
 
 
 
Conductores 

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descarga de origen 
atmosférico. Resistencia de tierra, R  37, tal que la tensión de contacto sea  24 V en local húmedo y  50 V en el resto. (En 
instalaciones de telecomunicaciones R  10) 

Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de cimentación (profundidad  0,50 m) a la que se 
conectarán los electrodos verticales necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la estructura metálica 
del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura principal por zapata). 
 
Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los conductores de protección. 
Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.  
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra de la 
instalación. 

Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección mínima  25 mm2. 
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de 
protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone.  
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4.3.3. Previsión de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas 

 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
2 ACOMETIDA  (ITC-BT-11) 

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

3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

 

Colocación   En fachada exterior de los edificios con libre y permanente  
                       acceso. Si la fachada no linda con la vía pública se colocará en 
                       el límite entre la propiedad pública y privada.  

Características    Acometida subterránea: 
- nicho en pared (medidas aproximadas 70x30x100 

cm) 
- la parte inferior de la puerta estará a un mínimo de 

30 cm 
                              del suelo 

Caso particular    Un único usuario o dos usuarios alimentados desde un  
                              mismo punto  CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
                              Características 

- No se admite en montaje superficial 
- nicho en pared (medidas aproximadas 55x50x20 

cm) 
- altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80 m. 

4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) 

 

Paso    
Trazado por zonas de uso comunitario, lo más corto y recto posible 

Colocación 
Conductores:  
En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial  LGA instalada 
en el interior de tubo 
 
Diámetro exterior del tubo según la sección del cable (Cu) 

Fase (mm2) 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 

 
D tubo (mm) 

75 
75 

110 
110 
125 
140 
140 
160 
160 
180 
200 

 
- En el interior de canal protectora, cuya tapa sólo se abra con la ayuda 

de un útil. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 
100%. 

- En el interior de conductos cerrados de obra de fábrica. Permitirá la 
ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 

 

6 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16) 
 

Colocación  -De forma concentrada en armario o local 
                     -De  forma individual  para un único usuario independiente o  
                      dos usuarios alimentados desde un mismo punto (CPM: Caja 
                      de protección y medida) 

Ubicación   -Hasta 12 plantas, centralizados en planta baja, entresuelo o  
                     primer sótano 
                    -Más de 12 plantas: concentración por  plantas intermedias.  
                     (Cada  concentración comprenderá los contadores de 6 o más 
                     plantas) 
                    -Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el nº  
                     de contadores en cada una de las concentraciones sea > 16. 

Características  -     Fácil y libre acceso (desde portal o recinto de portería) 
Generales           -    Uso exclusivo, incompatible con otros servicios. 

- No puede servir de paso a otros locales. 
- Ha de disponer de iluminación y ventilación suficiente 
- En el exterior se colocará un extintor de eficacia mínima 

89B 
- Se instalará un equipo autónomo de alumbrado de 

emergencia y una base de enchufe de 16 A. 
- Altura de colocación de los contadores: 

                                          h  0,25 m desde el suelo (parte inferior) 
                                          h  1,80 m altura de  lectura del contador más alto 

- Para un número de contadores  16  armario 
                                                                                      16  local                                  

 
 
 
 
 

 local características particulares armario características particulares 
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- A
ltura mínima 2,30 m. 

- L
a pared soporte de los contadores 
tendrá una anchura  1,50 m, y una 
resistencia  a la de una pared de 
ladrillo hueco de 15 cm. 

- L
a distancia desde la pared donde se 
instale la concentración de contadores 
hasta el obstáculo más próximo será  
1,10 m. 

- D
ispondrá de sumidero cuando la cota 
del suelo sea igual o inferior a la de los 
espacios colindantes. 

 

- Comportamiento al fuego: local de riesgo especial bajo según CPI-96   
  (cerramientos RF-90, puerta RF-60 ó RF-30 si existe vestíbulo previo) y 
  paredes M0 y suelos M1. 
- Además de los contadores, el local podrá contener: 
Equipo de comunicación y adquisición de datos (instalado por Compañía Eléctrica). 
Cuadro General de Mando y Protección de los servicios comunes. 

- Empotrado o adosado sobre un paramento de la zona comunitaria. 
- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de  
  los contadores y demás dispositivos. 
- Desde su parte más saliente hasta la pared opuesta deberá existir un  
  pasillo  1,50 m. 
- Comportamiento al fuego Parallamas  PF-30. 

 
7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 
 Paso                Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso 

Colocación     Conductores aislados en: 
                        Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext 32 mm. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 
                        Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 50 m2 de superficie.  
                        Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%. 
                        Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas  

 
ANCHO (m) del conducto de obra según profundidad de colocación (P) 

 
DERIVACIONES 

Hasta 12 
13-24 
25-36 
36-48 

 
P = 0,15 m, una fila 

0,65 
1,25 
1,85 
2,45 

 
P = 0,30 m, dos filas 

0,50 
0,65 
0,95 
1,35 

 

Características de los conductos cerrados de obra verticales 
Serán de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de dirección, cerrados convenientemente y precintables. Irán empotrados o adosados al hueco de la 
escalera o zonas de uso común. Cada  tres plantas, como mínimo, se dispondrá de elementos cortafuegos y tapas de registro (7.2). 

Tapas de registro (7.1):        - Ubicación: parte superior a  0,20 m del techo 
                                               - Características: - RF  30 
                                                     - Anchura =  Anchura del canal 
                                                     - Altura  0,30 m       
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10 INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA: VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) 

 
 

En los locales que contienen bañeras o duchas se contemplan cuatro 
volúmenes con diferente grado de protección. 
El grado de protección se clasifica en función de la altura del volumen. 
Los falsos techos y mamparas no se consideran barreras a efectos de 
separación de volúmenes. 

 Volumen 0    Comprende el volumen del interior de la bañera o ducha. 

 Volumen 1    Limitado por  
                        - El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano  
                          horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
                        - El volumen 1 también comprende cualquier espacio por  
                          debajo de la bañera o ducha que sea accesible sin el  
                          uso de una herramienta. 
 Volumen 2    Limitado por   
                        - El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical  
                          Paralelo situado a una distancia de 0,60 m. 
                        - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
                        - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 2. 
 Volumen 3     Limitado por  
                        - El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
                          paralelo situado a una distancia de 2,40 m de éste. 
                        - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
                        - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 3. 
                         - El volumen 3 también comprende cualquier espacio  
                           por debajo de la bañera o ducha que sea accesible  
                           mediante el uso de un utensilio, siempre que el   
                           cerramiento del volumen garantice una protección 
                           como mínimo IP-X4. (Esta clasificación no es aplicable 
                           al espacio situado por debajo de las bañeras de  
                           hidromasajes y cabinas) 

Protección para garantizar la seguridad: Existirá un conexión 
equipotencial local suplementaria uniendo el conductor de protección 
asociado con las partes conductoras accesibles de: 
- Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas tomas de corriente 
- Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 
(Canalizaciones metálicas, partes metálicas accesibles de la estructura 
del edificio y partes conductoras externas) 

 
UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O 
DUCHA (ITC-BT-27) 
VOLUMEN 1    - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de  
                        12V de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.  

                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
                         Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 2    - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de los cuales esté instalada fuera de  
                         los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o  
                         UNE- EN 61.558-2-5. 

                         - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
                         Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  30 mA según norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 3     - Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor  
                          automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  30 mA, todos ellos según los requisitos de la  
                          norma UNE 20.460-4-41.                                                                                                                                                   

                          - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un  
                          dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.            

 
11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

ESQUEMA TIPO DE 
PUESTA A TIERRA 

EN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS 
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A.6 Memoria de cálculo y de cumplimiento del CTE Saneamiento 
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1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: Evacuación de aguas pluviales y fecales 
 

1.2. Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto2. 
 Separativo3. 

 
1.3. Cotas y Capacidad 

de la Red: 
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación                   

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1. Cara

cterísticas de la Red 
de Evacuación del 
Edificio: 
 

La red proyectada es una red separativa hasta la salida del edificio, donde se convierte en red 
mixta, esto se debe a que la red de Granada es una red mixta. En el interior del edificio podemos 
destacar tres columnas verticales por donde evacuan las aguas. Dos de ellas contienes bajantes 
tanto de pluviales como de fecales, mientras que el restante solo contiene una bajante de aguas 
fecales. Estas bajantes en planta baja se unen a dos colectores enterrados conectados a través 
de arquetas. Hay un colector de aguas pluviales y otro de aguas residuales, que en su camino 
hacia el exterior recorren la parcela recogiendo el agua proveniente de las bajantes. Estos dos 
colectores se unen en una arqueta mixta donde ya se realiza la conexión con la red urbana. Se 
aporta documentación  gráfica para su mejor entendimiento. 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 
 

2.2. Parte
s específicas de la 
red de evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC-C 

 Sifón individual: Cada aparato tendrá su sifón individual 

 Bote sifónico:  

   

 Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: PVC-C 

 Situación: 
Ver planos y documentos adjuntos. 

   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: PVC-C 

 Situación: 
Ver planos y documentos adjuntos 

 
  

                                                           
2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red 
de fecales. 

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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Tabla 1: Características de los materiales 
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

 Fundición Dúctil:  

 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas 
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

 Plásticos : 

 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Cara Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
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cterísticas Generales: 
 en cubiertas: 

Acceso a parte baja conexión por 
conducto registrable en el forjado 
ELESDOPA. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     

 
 Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     

   En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

     
  Sistema 

elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Dimensionado aguas residuales 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
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3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 
1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 

climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados 
de caudal. 

3  
Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

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

una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

5 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de 
los tramos situados aguas arriba. 

6 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la 
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del 
diámetro del tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 

 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
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2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 
altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura.  

 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
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 

 
 

3.1.2 Sifón individual.  
 
Ramales entre aparatos 

 
Baño 4  

Tramos 
colector 

 
Uds Diámetro (mm) 

Lavabo a-1  1 32 
1-2  1 50 

Lavabo b-2  1 32 
2-3  2 50 

Inodoro-3  4 100 
3-4  6 100 

 
Baño 3  

Tramos 
colector 

 
Uds Diámetro (mm) 

Lavadora-1  3 40 
1-2  3 50 

Lavabo-2  1 32 
2-3  4 50 

Bidet-3  2 32 
3-4  6 50 

 
Baño 3 

 

Tramos 
colector 

 
Uds Diámetro (mm) 

Bañera-1  3 40 
Inodoro-1  4 100 

1-2  13 100 
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Baño 2  
Tramos 
colector 

 
Uds Diámetro (mm) 

Lavabo-1  1 32 
1-2  1 50 

Bidet-2  2 32 
2-3  3 50 

Bañera-3  3 40 
3-4  6 63 

Inodoro-4  4 100 
4-5  10 100 

 
Cocina  
Tramos 
colector 

 
Uds Diámetro (mm) 

Fregadero-
1 

 
3 40 

1-2  3 50 
lavavajillas-

2 
 

3 40 
2-3  6 50 

lavadora-3  3 40 
3-4  9 63 

 
Baño 1  
Tramos 
colector 

 
Uds Diámetro (mm) 

Lavabo-1  1 32 
1-2  1 50 

Ducha-2  2 40 
2-3  3 50 

 
 
 
3.2.  Bajantes 

 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa 
de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca 
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que 
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su 
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada 
ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 
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3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio 
de sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 

especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, 

aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo 
anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 
anteriores. 

 
Todas las bajantes tienen un diámetro de 110 mm. aunque por cálculo obtenemos uno menor.Esto se debe 
a que el manquetón del inodoro es de esa dimensión, y por norma no se puede reducir la sección en el 
sentido descendente de las aguas. 
 

3.2.2. Situación 
Se adjunta en la documentación gráfica  

 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs 
y de la pendiente. 

 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la 
pendiente adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
  El colector principal tiene un diámetro de 110 mm, por la misma razón que las bajantes. 
 

3.3.2. Situación. 
Se adjunta en la documentación gráfica 

 
4. Dimensionado aguas pluviales 

 
1. Colectores entre sumideros  

 
                               Terraza planta segunda 

Tramos colector Sup. Corregida Diametro (mm) 

Sumidero1-1 12,43 90 

1-2 12,43 90 

Sumidero2-2 12,43 90 

2-3 24,86 90 
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Cubierta 

Tramos colector Sup. Corregida Diametro (mm) 

Sumidero1-1 26,19 90 

1-2 26,19 90 
Sumidero2-2 26,19 90 

2-3 52,38 90 
 

2. Bajantes: Todas las bajantes tienen un diámetro de 90 mm, aunque por calculo obtenemos un diámetro 
de 50 mm. Esto se debe a que el mínimo por normativa es de 90 mm. 

3. Colector horizontal: Tiene un diámetro de 90 mm. 
 
 
5. Dimensionado de arquetas. 
 

1. Arquetas colector de aguas residuales: 50x50 cm 
2. Arquetas colector de aguas pluviales: 50x50 cm, aunque si bien por cálculo es de 40x40cm se 

sobredimensiona para unificar arquetas. 
3. Arqueta del colector de salida: 63x63 cm 

 
 
6. Dimensionado de las redes de ventilación. 
 

Ventilación primaria: El diámetro de la ventilación primaria es igual para todas las bajantes: 110 mm 
 



0 1 2 4 6

N
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Losa de cimentación Forjado de planta primera

Forjado de planta segunda Forjado de cubierta
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