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RESUMEN 

En el presente proyecto se definen las características generales para el 

diseño y dimensionado de la instalación eléctrica, de ventilación, de 

iluminación, de protección contra incendios, el suministro de agua y el 

suministro de aire comprimido de una nave industrial dedicada a la 

imprenta. 

 

Además, se recogen los planos de la edificación con los puntos eléctricos 

determinados, los circuitos unifilares y los esquemas de las diferentes 

instalaciones. Se incluye el presupuesto de las instalaciones y los cálculos 

necesarios para cada instalación. 

 

RESUM  

En el present projecte es defineixen les característiques generals per al 

disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica, de ventilació, d’ il·luminació, 

de protecció contra incendis, el subministrament d’ aigua i el 

subministrament d’aire comprimit d’ una nau  industrial dedicada a la 

imprenta. 

 

A més, es recullen els plànols de l’ edificació amb els punts elèctrics 

determinats, els diferents circuits unifilars i els esquemes de les diferents 

instal·lacions. S’inclou el pressupost de les instal·lacions i els càlculs 

necessaris per a cada instal·lació. 
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ABSTRACT 

In this project is to define the general characteristics for the design and 

dimensioning of electrical installation, ventilation, lighting, fire protection, 

water supply and compressed air supply of an industrial warehouse 

dedicated to the print. 

 

In addition, also reflects the plans of building with specific electric points, 

unifilar circuits and diagrams of different facilities. It includes the budget of 

the facilities and the calculations required for each facility. 
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CAPÍTULO 1:  

DATOS GENERALES 

 

 

1.1. Objeto del proyecto 

 

En el presente proyecto tiene por objeto la dotación de las siguientes 

instalaciones en una nave industrial dedicada a la imprenta: 

- Instalación eléctrica 

- Instalación de iluminación 

- Instalación de protección contra incendios 

- Instalación del sistema de ventilación 

- Suministro de agua 

Todas las instalaciones anteriores se realizaran según la normativa vigente. 

 

1.2.  Ubicación 

 

La nave industrial se encuentra ubicada en el Polígono Industrial “POICI” del 

término municipal de Ciutadella de Menorca. 
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La dirección física de la nave es C/Impressors, parcela nº 26. 

La situación de la empresa puede observarse en el plano 1. 

 

1.3. Tipo de empresa 

 

La empresa que se instalará en la nave industrial es una empresa cuya 

actividad es la imprenta. 

 

La anterior empresa corresponde a una empresa pequeña, ya que dispone 

en sus instalaciones de menos de 50 empleados.  

 

1.4.  Clasificación de la empresa 

 

La empresa queda clasificada según el CNAE (Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas) en el siguiente apartado: 

• Categoría de tabulación: C - Industrias manufactureras 

• División: 18 – Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

• Grupo: 18.1 – Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 

• Clase: 18.12 – Otras actividades de impresión y artes gráficas 
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1.5. Normativa aplicable 

 

La normativa que se aplicará para la realización del presente proyecto es la 

siguiente: 

- CTE: Código Técnico de Edificación (CTE) con sus Documentos Básicos 

(DB): 

o CTE DB-SI: Documento Básico Seguridad en caso de incendio 

o CTE DB-HS: Documento Básico de Higiene y Salubridad 

- R.I.T.E: Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios 

- RSCIEI: Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales 

- R.E.B.T: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002; y sus 

correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

- Real Decreto 485/1997: Reglamento de señalización de los centros de 

trabajo. 

- Normas UNE: 

o UNE EN 100011 “Ventilación de edificios no residenciales. 

Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de edificios.”. 

 

o UNE 23034:1988 “Seguridad contra incendios. Señalización de 

seguridad. Vías de evacuación.” 
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1.6.  Descripción de la nave industrial 

 

1.6.1. Dimensión de la nave industrial 

 

La dimensión total de la nave industrial objeto de este proyecto tiene una 

superficie total construida de 615,48 m2. Únicamente dispone de una sola 

planta y la altura total de la nave es de 5.26 metros de altura y en la parte 

central de la misma de 7.33 metros. 

 

1.6.2. Relación de superficies 

 

La nave industrial está dividida en varias dependencias o estancias según la 

actividad que se realiza en ellas. La relación de dichas estancias con la 

superficie que ocupa cada una de ellas se detalla en la tabla expuesta a 

continuación: 

Tabla 1. Superficies de los emplazamientos 

Emplazamiento Superficie 
(m2) 

Vestíbulo 2,92 m2 

Oficina 22,25 m2 

Sala de 
reuniones 

12,50 m2 

Aseo caballeros 9,46 m2 

Aseo señoras 9,97 m2 

Taller 414,72 m2 

Almacén 143,66 m2 

Total 615.48 m2 
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1.6.3. Accesos 

 

La nave industrial tiene varios accesos y de distinta naturaleza: 

- Accesos para personal: Dispone de 2 accesos para el personal situados a 

ambos   lados de la nave. 

- Acceso para camiones: Dispone de 3 accesos para camiones; uno en la 

parte frontal y las otras dos en cada uno de los laterales de la nave.  

- Acceso a las oficinas: Dispone de un acceso directo a las oficinas. 

 

La vista en planta de la nave industrial con sus dimensiones y la distribución 

de las diferentes estancias puede observarse en el plano 2. 
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CAPITULO 2: 

INSTALACIÓN DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

 

La redacción del presente proyecto se ajusta a las prescripciones recogidas 

en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales (RSCIEI), aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de 

diciembre. 

A su vez, también se aplicara el Código Técnico de la Edificación (CTE) con 

su 

Documento Básico de Seguridad contra incendios (DB-SI). 

Cabe destacar que la realización de la instalación contra incendios siguiendo 

la anterior reglamentación tendrá una caracterización de requerimientos 

mínimos. 
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2.1. Caracterización del establecimiento 

industrial en relación con la seguridad contra 

incendios 

 

Según el anexo I, en el apartado 2.1 del RSCIEI, la nave industrial a 

proyectar la instalación contra incendios se clasifica como una nave 

industrial de Tipo C, que dicho reglamento la define de la siguiente manera: 

- Tipo C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, 

en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 

próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de 

mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar 

el incendio. 

 

2.2. Sectorización 

 

La nave industrial, debido a sus dimensiones se ha sectorizado en una única 

zona atendiendo a su actividad.  
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2.3. Caracterización de la nave industrial 

según su riesgo intrínseco 

 

Para realizar correctamente el dimensionado de la instalación contra 

incendios de la nave industrial, se calculará el riesgo intrínseco de cada 

zona de la nave industrial para poder conocer el tipo de riesgo que existe en 

cada zona según lo que dicta el RSCIEI. 

Dicho cálculo se seguirá según lo expuesto en el anexo I de dicho 

reglamento. 

 

2.4. Requisitos constructivos de la nave 

industrial 

 

Los requisitos constructivos de la nave industrial se realizaran según el 

anexo II del RSCIEI. 

 

2.4.1. Máxima superficie construida admisible de cada sector de 

incendio 

 

Una vez hemos calculemos el nivel de riesgo intrínseco se deberá 

comprobar que la máxima superficie construida no exceda de lo que fija la 

reglamentación correspondiente. 

Dicha comprobación se hará según lo expuesto en la tabla 2.1 del Anexo II. 
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2.4.2. Materiales 

 

La resistencia en cuanto al fuego de los diferentes materiales utilizados en 

la construcción del edificio se realizara según el Anexo II RSCIEI y la 

normativa aplicada cumplirá la norma UNE-23727. 

La estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes se ajustara 

a la tabla 2.2 del Anexo II de la normativa aplicable. 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras en edificios de una sola 

planta, se ajustará a la tabla 2.3 o tabla 2.4 del Anexo II de la normativa 

aplicable.  

La resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento, 

cumplirán lo siguiente: 

- La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de 

sectores de incendios respecto de otros no será inferior a la estabilidad al 

fuego exigida para los elementos constructivos con función portante. 

 

2.4.3. Evacuación 

 

Para la evacuación de la nave industrial se seguirá lo dispuesto en el Anexo 

II del RSCIEI en su apartado 6. Para el cálculo de la ocupación de la nave se 

utilizara dicha normativa y para el dimensionamiento de la evacuación del 

personal de la nave se utilizara el Código Técnico de Edificación (CTE) con 

su Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB-SI) ya que la 

anterior normativa nos remite al mismo. 
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2.4.3.1. Determinación de la ocupación de cada zona de incendio 

 

Para calcular la ocupación de cada zona de incendios, se tendrá en cuenta el 

número máximo de personas que podrá existir en las estancias. 

Para el cálculo de las personas de las estancias de cada zona se utilizará la 

expresión que se indica en el apartado 6.1 del RSCIEI. 

 

2.4.3.2. Evacuación de las zonas de incendio, número de salidas y 

longitud de los recorridos de evacuación 

 

La evacuación de la nave industrial, tal y como se ha comentado 

anteriormente se realizara según lo dispuesto en el CTE-DB-SI ya que el 

RSCIEI nos deriva al mismo. 

La evacuación, además, se realizara por todas las zonas de incendio que 

existen en la nave industrial. 

Cabe destacar que los accesos habituales de la nave, se utilizaran a su vez 

como salidas de emergencia dado la utilización que se le pueden dar a 

dichas puertas. 

Para el dimensionado de la evacuación se utilizara la tabla 3.1 del CTE-DB-

SI 3. 

 

2.4.3.3. Dimensionamiento de los elementos de evacuación 

 

A continuación siguiendo la normativa aplicada, y las características del 

recinto se dimensionaran las puertas y las características de las mismas. 
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El dimensionamiento de las puertas se realizara según la tabla 4.1 del CTE-

DB-SI 3. 

 

2.4.3.4. Señalización de los medios de evacuación 

 

Para la señalización de los medios de evacuación se utilizara las señales de 

evacuación definidas en la norma UNE 23034 tal y como indica el apartado 

7 del CTE-DB-SI 3  

 

 

2.5. Requisitos de las instalaciones de 

protección contra incendios 

 

Los requisitos de las instalaciones de protección contra incendios se 

aplicaran las siguientes normativas según la zona de incendio que se 

proyecte: 

- Anexo III del RSCIEI. Las zonas a las que se aplicara dicha normativa 

serán a las de carácter industrial. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) con su Documento Básico de 

Seguridad en caso de incendios (DB-SI 4). La zona a la que se aplicara 

dicha normativa será la zona de carácter administrativo. 
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2.6. Inspecciones de la instalación de 

protección contra incendios 

 

Según el RSCIEI en su artículo 7, fija la periodicidad de las inspecciones de 

la instalación de protección contra incendios según su riesgo intrínseco. 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL 

 

- 19 - 

 

CAPÍTULO 3: 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 

Se han seguido en la redacción del presente proyecto las siguientes 

normativas: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) del 2002 así como sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs) 

- Normas UNE de aplicación 

- Instrucciones técnicas de la compañía suministradora G.E.S.A. 

 

3.1 Descripción de la instalación 

 

La instalación eléctrica consistirá en electrificar los diversos espacios de la 

nave: 

• Los vestuarios de hombres 

• Los vestuarios de mujeres 

• Las oficinas 
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• La zona de fabricación 

• El almacén 

Se diseñará el alumbrado de la nave según la actividad de cada una de las 

zonas, para obtener un nivel de luminosidad adecuado para la actividad que 

se desempeñe en cada una de ellas. 

Se calcularán las líneas eléctricas de distribución, canalizaciones i 

acometidas para poder distribuir la corriente eléctrica a través de tubos o 

bandejas, según sea más conveniente. 

Se realizará la toma de tierra con la finalidad de limitar la tensión de las 

masas metálicas respecto a tierra en caso de avería y asegurar la actuación 

de las protecciones. 

Se calcularán las protecciones adecuadas de sobretensión, sobre intensidad, 

contactos directos y contactos indirectos. 

 

3.2 Características de la instalación 

 

Las características de la instalación eléctrica serán las siguientes: 

o Esquema de distribución según ITC-BT-08  : TT 

o Red eléctrica      : Red trifásica de 4 

conductores. 

o Tensión       : 400/230 V 
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o Frecuencia       : 50 Hz 

o Potencia instalada      : A calcular 

o Potencia simultánea      : A calcular 

 

3.3 Alcance de la instalación 

 

La instalación eléctrica llevada al estudio incluirá: 

• Cuadros eléctricos 

o Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (CGDBT) 

o Subcuadros 

� Subcuadro1 

� Subcuadro2 

� Subcuadro3 

� Subcuaddro4  

• Electrificación 

o Vestuario hombres 

o Vestuario mujeres 

o Oficina  

o Sala de reuniones 
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o Zona de fabricación 

o Zona de almacén 

• Alumbrado de las distintas zona de la nave 

o Vestuario hombres 

o Vestuario mujeres 

o Oficina  

o Sala de reuniones 

o Zona de fabricación  

o Zona de almacén 

• Distribución de alimentaciones 

o Acometidas de alimentación 

o Canalizaciones 

o Cableado y conexionado desde los cuadros a las instalaciones 

de alumbrado y maquinaria 

• Toma de tierra 
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3.4 Ubicación de los elementos 

 

El Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (CGDBT), se colocará en 

la sala de reuniones al lado del armario de contadores. 

Los subcuadros SC1, SC2, SC3, SC4 estarán en la pared en el lugar más 

cercano posible a todos los elementos a los cuales redistribuyan la 

alimentación de las líneas eléctricas. 

Los puntos de luz y tomas de corriente se calcularán antes de hacer la 

distribución con la finalidad de optimizar y acotar la instalación. 

 

3.5 Suministro 

 

El suministro de la energía eléctrica es trifásico, con tres fases y neutro, a 

una tensión de 400 V y a una frecuencia de 50 Hz tal como están 

normalizados. 

El suministro que aplicará la compañía suministradora de electricidad será 

un cableado subterráneo que por aceras a una profundidad mínima, hasta la 

parte inferior de los cables de 60 cm y en los casos de cruces de calzada 

circulará a 80 cm entubado y hormigonado. Las dimensiones de zanja, 

protección y señalización de los cables así como distancias a mantener con 

otros servicios, serán las indicadas en las Condiciones Técnicas para redes 

subterráneas de Baja Tensión de GESA-ENDESA. 
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3.6 Acometida general 

 

La acometida de alimentación general de la nave la dará la empresa 

suministradora en este caso GESA-ENDESA. 

Los conductores de la acometida serán conductores de cobre, unipolares, 

con aislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC, de tensión 

asignada 0,6/1Kv. 

 

 

3.7 Caja general de protección 

 

La C.G.P. estará situada fuera del edificio, en el muro que delimita la 

parcela, cerca de las oficinas en un lugar libre y de fácil acceso. Al tratarse 

de una acometida subterránea se instalarán siempre en un nicho en pared 

que se cerrará con una puerta metálica, con grado de protección  IK 10, 

según la norma UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las 

características del entorno y estará protegida contra la corrosión 

disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 

suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 

30 cm del suelo, según indica la ITC-BT-13. 
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3.8 Línea general de alimentación 

 

La Línea General de Alimentación (LGA) enlaza la CGP con el equipo de 

medida de energía eléctrica. 

El trazado de la LGA será lo más corto y rectilíneo posible, y los conductores 

a utilizar serán, tres de fase y uno de neutro, de cobre, unipolares y 

aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/ 1kV, según establece la 

ITC-BT-14.  

 

3.9 Equipo de medida y contadores 

 

El equipo de medida de la energía eléctrica estará ubicado en un armario 

con una cerradura adecuada e iluminación suficiente ubicados en la sala de 

mantenimiento. Tendrá un grado de protección IP40; IK09, según marcan 

las normas UNE 20.324 y la UNE-EN 50.102. Y su instalación se realizará 

según lo establecido en la ITC-BT-16. 

 

3.10 Cuadros eléctricos 

 

Los distintos cuadros eléctricos que estarán en la instalación serán: 

• Cuadro General de Protección (CGP) 

• Subcuadros 

o Subcuadro 1 (SC1) 

o Subcuadro 2 (SC2) 
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o Subcuadro3 (SC3) 

o Subcuadro 4 (SC4) 

 

Los cuadros y subcuadros de distribución previstos albergarán a los 

dispositivos generales de mando y protección. 

 

3.11 Protecciones 

 

Protección contra sobretensiones 

Para la protección a posibles sobretensiones transitorias debidas, por 

ejemplo, a descargas atmosféricas, maniobras en la red, etc. Se ha previsto 

la utilización de descargadores en los cuadros eléctricos. 

 

Protección contra contactos directos 

La protección sobre las personas y animales domésticos contra los 

contactos directos se efectuará de la siguiente manera, según ITC-BT24: 

- Protección por aislamiento de las partes activas 

- Protección por medio de barreras o envolventes 

- Protección por medio de obstáculos. 

- Protección por puesta de alcance por alejamiento. 

- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial 

residual. 
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Protección contra contactos indirectos 

La protección sobre las personas y animales domésticos contra los 

contactos indirectos se efectuara de la siguiente manera. Se prevé un 

sistema combinado de puesta a tierra de las masas metálicas y la acción de 

dispositivos de corte por intensidades de defecto, constituyendo un sistema 

de protección según al ITC-BT-24.  

La instalación dispondrá de interruptores diferenciales de corte omnipolar, 

que interrumpirán la alimentación del circuito en caso de circulación de 

corriente de defecto a tierra de valor superior a la sensibilidad de los 

mismos. Esta sensibilidad será de 0,03A o 0,3A, según los receptores que 

protejan. 

Todas las masas se conectarán al conductor de protección o al neutro. 

 

Protección contra sobre intensidades 

Según lo previsto en la ITC-BT-22 las líneas y receptores estarán protegidos 

mediante el uso de interruptores automáticos de corte omnipolar con curva 

térmica de corte o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de 

funcionamiento adecuadas, en el caso de sobrecargas. 

Y en el caso de cortocircuitos se hará uso de fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos 

con sistema de corte omnipolar. Dichos dispositivos de protección contra 

cortocircuitos se establecerán en el origen de todo circuito. 
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3.12 Puesta a tierra 

 

La puesta a tierra tiene como objetivo limitar la tensión de las masas 

metálicas respecto a tierra en caso de avería y asegurara la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 

materiales eléctricos utilizados. 

La puesta a tierra se realizará situando distintos electrodos o picas de 

características adecuadas. 

Se tendrá en cuenta la resistividad del tipo de suelo, que está en función del 

tipo de terreno donde está ubicada la nave, según la tabla 3 de la ITC-BT-

18. 

La sección de los conductores de tierra que estén enterrados, deberá estar 

de acuerdo con los valores de la tabla 1 de la ITC-BT-18. Dicha sección no 

será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.  

Se preverá sobre los conductores de tierra y en un lugar accesible, un 

dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra 

correspondiente. 

La sección para los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 

de la ITC-BT-18. 

Los conductores de protección unirán eléctricamente las masas de la 

instalación a los elementos necesarios, con el fin de asegurar la protección 

contra los contactos indirectos. 
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CAPITULO 4: 

INSTALACIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

 

A la hora de realizar los cálculos dividiremos la nave en diferentes zonas, 

las cuales se irán analizando de manera independiente. Los sectores que 

consideraremos son: almacén, zona de fabricación, baño mujeres, baño 

hombres, vestuario hombres, vestuario mujeres, oficina, sala de reuniones. 

La división en zonas se ha realizado teniendo en cuenta la distribución de la 

fábrica y actividades realizadas en cada una de ellas. 

Tanto la zonas de baño mujeres, baño hombres, vestuario hombres, 

vestuario mujeres, oficina, sala de reuniones tienen un falso techo a 2,8m 

de altura, que será la que consideraremos para realizar los cálculos. 

Las zonas de fabricación y almacén de productos tendrán una altura de 7m, 

que será la consideraremos para realizar los cálculos. 

Para realizar todos los cálculos de iluminación, se hará uso el software de 

Indalux 4.7 del fabricante Indal S.L. 

 



Nil Serra Peinado 

 

4.1. Características generales 

 

Los factores de reflexión para todo el recinto son los siguientes: 

 

- Techo: 0,70 (color blanco) 

- Paredes: 0,50 (color blanco) 

- Suelo: 0,20 (color gris) 

 

A la hora de realizar todos los cálculos se considerará un factor de 
conservación de: Cd=0,8 

En la página siguiente se expone la tabla 2 que muestra el nivel de 
iluminación de cada estancia: 

 

 

Tabla 2. Iluminancia recomendada en servicio 

Zonas generales de 
edificios 

Iluminancia recomendada en 
servicio (lux) 

Almacenes 200 

Oficina 500 

Sala de reuniones 500 

Taller 750 

Aseos 150 
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4.2. Realización de iluminación de cada 

estancia 

 

4.2.1. Almacén 

 

El almacén de la nave tiene una superficie a iluminar de 143,66 m2. La 

altura de esta sección es de 5,20 m, la altura de trabajo es de 0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 200 lux, 

que es el recomendado para los almacenes de fábrica. 

 

4.2.2. Zona de producción 

 

La zona de producción de la nave tiene una superficie a iluminar de 414,72 

m2. La altura de esta sección es de 5,20 m, la altura de trabajo es de 0,85 

m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 750 lux 

que es el recomendado para una tarea de exigencia visual alta. 
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4.2.4. Sala de reuniones 

 

La zona de la sala de reuniones de la nave tiene una superficie a iluminar de 

12,50m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 500 lux, 

que es el recomendado para las salas de reuniones. 

 

4.2.5. Oficina 

 

La zona de oficinas de la nave tiene una superficie a iluminar de 22,25m2. 

La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 500 lux, 

que es el recomendado para las oficinas. 

 

4.2.6. Vestíbulo 

 

La zona de vestíbulo de la nave tiene una superficie a iluminar de 2,92m2. 

La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 100 lux, 

que es el recomendado para los vestíbulos. 
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4.2.7. Aseo señoras 

 

La zona de aseo de señoras de la nave tiene una superficie a iluminar de 

7,92m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 150 lux, 

que es el recomendado para los aseos. 

 

4.2.8. WC señoras 

 

La zona de WC señoras de la nave tiene una superficie a iluminar de 

1,90m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 150 lux, 

que es el recomendado para los WC. 

 

4.2.9. Aseo caballeros 

 

La zona de aseo de caballeros de la nave tiene una superficie a iluminar de 

7,56m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85 m. 
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El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 150 lux, 

que es el recomendado para los aseos. 

 

4.2.10 WC caballeros 

 

La zona de WC caballeros de la nave tiene una superficie a iluminar de 

1,85m2. La altura de esta sección es de 2,40 m, la altura de trabajo es de 

0,85 m. 

El nivel de iluminación que se considerará para los cálculos será de 150 lux, 

que es el recomendado para los WC. 
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CAPITULO 5: 

INSTALACIÓN DE AGUA 

 

 

Se realizara una instalación de agua en la nave industrial, para el sector de 

vestuarios, tanto para el suministro de agua como la evacuación de agua. 

También se realizara una instalación de evacuación de aguas pluviales. 

 

Las normativas y reglamentos que se seguirán para el presente proyecto 

son: 

- Código Técnico de Edificación. 

- Documento Básico de Salubridad del CTE, el subapartado de suministro 

de agua (DB-HS 4). 

- Documento Básico de Salubridad del CTE, el subapartado de 

evacuación de aguas (DB-HS 5). 
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5.1. Instalación de suministro de agua 

 

5.1.1. Principales características del diseño de una instalación de 

agua fría 

 

Para realizar la instalación de suministro de aguas, se deberá tener en 

cuenta ciertos factores: 

- La situación de la acometida y de los locales en que irán alojados los 

equipos de medición, presión y almacenamiento. 

- Los planos de planta y secciones del edificio que definen la situación y 

número de los puntos de consumo. 

- Los valores de caudal, presión, continuidad y potabilidad del agua 

suministrada por la red de abastecimiento, según los datos facilitados por la 

compañía suministradora. 

  

5.1.2. Características y cuantificación de exigencias 

 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación 

vigente sobre el agua para el consumo humano. 

La compañía suministradora facilitará los datos de caudal y presión que 

servirá de base para el dimensionado de la instalación 
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Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación deben ajustarse a los 

siguientes requisitos, según marca el DB-HS 4: 

− Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 

produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 

valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

− No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad 

del agua suministrada. 

− Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

− Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de 

servicio previstas. 

− No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

− Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y las 

temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 

− Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben 

favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades 

que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de 

consumo humano. 

− Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 

mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista 

de la instalación. 

− En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se 

realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
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5.1.3. Diseño del suministro de la instalación de agua 

 

Los elementos que componen la instalación de suministro de agua se 

dividen en dos sectores: los elementos situados fuera de la propiedad y los 

elementos situados dentro de la propiedad. 

Los elementos situados fuera de la propiedad son los siguientes: 

- Punto de red. 

- Acometida. 

- Llave de toma. 

- Tubo de acometida. 

- Llave de corte en el exterior de la propiedad. 

Y los elementos situados dentro de la propiedad son los siguientes: 

- Armario del contador general. 

- Llave de corte general. 

- Filtro general. 

- Contador. 

- Llave de salida. 

- Válvula anti retorno. 
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5.1.4. Coeficiente de simultaneidad 

 

El consumo de agua en la nave no es constante, ya que varía según el uso 

que realizan los trabajadores de la instalación en los distintos momentos del 

día. 

Para obtener el consumo en cada tramo de la instalación se deberá de 

multiplicar el gasto total posible por un coeficiente K, menor que la unidad, 

denominado coeficiente de simultaneidad. Una vez obtengamos el valor 

máximo del consumo punta se podrá fijar los diámetros necesarios para las 

canalizaciones. 

El coeficiente lo encontramos  mediante la fórmula siguiente: 

      (6.1) 

 

5.1.5. Pérdidas de carga 

 

Ya que los líquidos no son perfectos, la carga H no se mantiene constante, 

sino que parte de ella se emplea para vencer las resistencias que se oponen 

al movimiento del líquido (rozamientos). 

Estas resistencias pueden ser: 

Continuas (debido a las paredes del tubo). 

Aisladas (empalmes, curvas, llaves y otros accidentes). 
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Para el caso de las pérdidas de carga continua se emplean unos ábacos que 

relacionen la velocidad, diámetro, caudal y pérdida de carga de tuberías. 

Y en el caso de las pérdidas de carga aisladas, tienen un valor, cada una de 

ellas, que dependerá del tipo de obstáculo, del diámetro del tubo y de la 

velocidad el agua. 

  

5.1.6. Dimensionado de las tuberías 

 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo. 

Conociendo la velocidad máxima tolerable del agua, que es aconsejable que 

nunca supere los 2 m/s, según marca el DB-HS 4 apartado 4.2.1, y 

conociendo el caudal en cada tramo, se podrá determinar la sección precisa, 

corregir la velocidad a su valor exacto y conocer el valor de las pérdidas de 

carga (J). 

Con todo ello se podrá determinar la resistencia total para el servicio más 

desfavorable, de tal manera que conociendo la presión inicial se ve si en el 

aparato peor situado llega el agua con una presión aceptable según el uso. 

En el caso que la presión no sea la aceptable, se deberá aumentar los 

diámetros con el fin de reducir las pérdidas de carga. En cambio, si la 

presión remanente es más grande que la presión aceptable, la tubería 

estará dimensionada en exceso y entonces se deberá reducir el diámetro. 
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5.1.7. Instalación de agua fría 

 

El estudio de una instalación de fontanería comprende el cálculo del caudal 

de cada uno de los tramos de la misma, cálculo del dimensionado de los 

conductos y las pérdidas de carga debidas a los conductos, a las 

derivaciones, a las llaves de paso, a los contadores y a otros mecánicos. 

 

5.1.7.1. Datos del suministro 

La instalación de agua deberá abastecer a un total de 7 puntos de consumo. 

Estos puntos están distribuidos de la siguiente manera: 

- 1 ducha para hombres 

- 1 ducha para mujeres 

- 1 lavabo para hombres 

- 1 lavabo para mujeres 

- 1 inodoro con cisterna para hombres 

- 1 inodoro con cisterna para mujeres 

- 1 calentador para duchas y lavabos 

 

5.1.8. Instalación de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

 

Para realizar el cálculo de la instalación de ACS se aplicaran las mismas 

condiciones que en el cálculo de la instalación de agua fría. 



Nil Serra Peinado 

 

Y al igual que para la instalación de agua fría, se realizará el cálculo de 

caudal de cada tramo, el cálculo del dimensionado de los conductos y las 

pérdidas de carga continuas (debidas a las paredes de las tuberías) y 

adicionales (debidas a empalmes, curvas, llaves y otros accidentes). 

 

5.1.8.1. Datos de suministro 

La instalación de agua caliente sanitaria (ACS) deberá abastecer a un total 

de 4 puntos de consumo. Estos puntos están distribuidos de la siguiente 

manera: 

- 1 ducha para hombres 

- 1 ducha para mujeres 

- 1 lavabo para hombres 

- 1 lavabo para mujeres 

 

5.2. Instalación de evacuación de aguas 

 

La evacuación de aguas es una instalación dividida en dos partes: la 

evacuación de aguas residuales y la evacuación de aguas pluviales.  
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5.2.1. Características y cuantificación de exigencias 

 

Según marca el DB-HS 5 se deberá tener presente: 

− Se deberá disponer cierres hidráulicos en la  instalación que impidan el paso 

del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de 

residuos. 

− Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado  más sencillo 

posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los 

residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su 

interior. 

− Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras.  

− Se dispondrá de sistemas de ventilación adecuados que permitan el 

funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

− La instalación no deberá ser utilizada para la evacuación de otro tipo de 

residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 

 

5.2.2. Aguas residuales 

 

Para los distintos receptores de agua se debe prever  la evacuación de 

aguas residuales mediante una serie de desagües y colectores. 
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5.2.2.1. Diseño de la instalación 

Los elementos que compondrán la instalación de aguas residuales son los 

siguientes: 

a. Ramal de desagüe: conducto que posee cada aparato y que envía los 

residuos al colector. Antes de la conexión al aparato se pone un sifón (cierre 

hidráulico) para un cierre a los malos olores. 

b. Colector: canalización de recorrido horizontal que conduce las aguas desde 

los ramales que le llegan de cada aparato hasta el albañal. 

Hace falta destacar que no haremos uso de bajantes debido a que, la nave 

industrial es de una sola planta.  

 

5.2.3 Evacuación de aguas pluviales 

 

Para la nave se preverá una instalación de evacuación de aguas pluviales, 

mediante una serie de sumideros, colectores, bajantes. 

 

5.2.3.1. Diseño de la instalación 

Los elementos que componen la instalación de evacuación de aguas 

pluviales son los siguientes: 

a. Sumideros: son receptáculos que estarán situados en el techo de la 

empresa y que están diseñados para recoger el agua procedente de la lluvia 

en zonas abiertas. 
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b. Canalones: son los conductos situados en los extremos del tejado, que 

reciben y vierten el agua procedente de las lluvias a las bajantes de aguas 

pluviales. 

c. Bajantes de aguas pluviales: tuberías verticales que recogen el agua pluvial 

de los canalones y la bajan a los colectores de aguas pluviales. 

d. Colectores de aguas pluviales: canalización que recoge las aguas pluviales 

provenientes de la demás canalizaciones y la extrae fuera al alcantarillado. 
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CAPITULO 6: 

INSTALACIÓN DE 

VENTILACIÓN 

 

 

Dadas las características de la nave objeto de la instalación de ventilación, 

esta se dividirá en distintas zonas con el fin de que cada una reciba un trato 

diferenciado y lograr así una correcta renovación del aire en la totalidad del 

espacio, recurriendo si es necesario a la ventilación artificial. 

Para poder garantizar dicha ventilación deberemos dimensionar la 

instalación siguiendo y cumpliendo la normativa vigente siguiente: 

- Código técnico de edificación (apartado DB HS Salubridad) 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

- Norma UNE-EN 100011 

La elección de los ventiladores también se hará de acuerdo con la 

ordenanza del ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, que es donde se 

encuentra la nave, que establece un nivel máximo de sonoridad de 65 dB en 

zona industrial. 
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Hay zonas que no requerirán ventilación forzada puesto que disponen de 

ventanas suficientes para la superficie y la actividad realizada en dichas 

estancias. Las zonas son: oficina, sala de reuniones y vestíbulo. 

Respecto a la norma UNE, tendremos en cuenta a la hora de realizar los 

cálculos la siguiente tabla que nos indica el número de renovaciones por 

hora normalizadas para cada tipo de emplazamiento: 

Tabla 3. Renovaciones de aire 
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6.1. ZONA DE PRODUCCIÓN 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 5 a 10 renovaciones de aire por hora según la Tabla 

establecida. En nuestro caso, se tomará un valor medio para los cálculos de 

8 renovaciones de aire por hora. La zona a considerar constará de un 

volumen de 2.156,54m3.  

 

6.2. WC CABALLEROS 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 10 a 15 renovaciones de aire por hora según la tabla 

establecida. En nuestro caso, se tomará un valor medio para los cálculos de 

13 renovaciones de aire por hora. La zona considerada consta de un 

volumen de 4,44m3.  

 

6.3. WC SEÑORAS 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 10 a 15 renovaciones de aire por hora según la tabla 

establecida. En nuestro caso, se tomará un valor medio para los cálculos de 
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13 renovaciones de aire por hora. La zona considerada consta de un 

volumen de 4,56m3.  

 

 


